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Resumen: La menstruación es una realidad, un hecho tangible, que se puede

ver, tocar y sentir; un fluido producido por el cuerpo. Pero a pesar de su

materialidad, pocas son las imágenes que tenemos de ella. Este trabajo tiene la

voluntad de recuperar su imagen en la ficción audiovisual, poniendo en diálogo

aquellas películas y series de televisión que acercan de forma explícita la

sangre menstrual a un primer plano. Mediante un análisis iconográfico se dota

a la sangre menstrual de un valor estético, transgrediendo su condición abyecta

para articular un escenario figurativo en el que el cuerpo femenino se desgarra

y se desborda como resistencia. Una resistencia que pone en cuestionamiento

la diferencia sexual y los códigos patriarcales asentados en la historia de

nuestras imágenes.

Palabras clave: sangre menstrual, menstruación, iconografía, iconología, atlas,

abyección, ficción audiovisual, cine, series.

Abstract: Menstruation is a reality, a tangible fact, that can be seen, touched

and felt; a fluid produced by the body. But despite its materiality, few are the

images we have of it. This research aims to recover its image in audiovisual

fiction, putting into dialogue those films and television series that explicitly bring

menstrual blood on-screen. Through an iconographic analysis, menstrual blood

is endowed with an aesthetic value, transgressing its abject condition to

articulate a figurative imaginary in which the female body tears and overflows as

resistance. A resistance that puts into question the sexual difference and the

patriarchal codes established in the history of our images.

Keywords: menstrual blood, menstruation, iconography, iconology, atlas,

abjection, audiovisual fiction, cinema, series.
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1. Introducción

Cuando era niña, siempre que salía alguna escena de sangre en pantalla, mi abuela

señalaba al televisor para aclarar que esos manchurrones que aparecían en los cuerpos

de los actores y las actrices eran en realidad ketchup. Unos años más tarde, mi tía me

puso Carrie (Brian de Palma, 1976) por primera vez. Mientras se reproducía la escena

de las duchas, no me sorprendió ver la primera menstruación de la protagonista en el

vestuario del instituto, pero sí cómo le resbalaba la sangre por sus piernas. Poco se

parecía esa imagen a la que había encontrado yo unos años antes en mi ropa interior:

una mancha casi translúcida, de un color más marrón que rojizo. Una mancha que a día

de hoy sigo viendo en las compresas de mi madre, que cada vez tiene la menstruación

de forma más irregular y menos abundante.

Aunque no deja de ser algo anecdótico, ciertamente Carrie es considerada uno de los

primeros acercamientos audiovisuales a la imagen explícita de la sangre menstrual en la

ficción, al menos una de las producciones que ha quedado más presentes en nuestro

imaginario figurativo. Tanto es así que de su análisis parten distintas perspectivas

teóricas, que se trasladan en consecuencia al estudio de la sangre menstrual en otras

películas y series televisivas, siendo su relación con el horror la forma más extendida

para analizar su imagen, y que vemos construirse en el film de De Palma.

Primeramente, Creed (1993) mediante una perspectiva psicoanalítica remitiendo a la

semiótica y al orden simbólico de las imágenes, comprende la menarquía de Carrie

como una figura sujeta a la del monstruo. Al igual que Williams (1984), la autora

reconoce en el género de terror todo un imaginario de cuerpos femeninos sangrados y

abyectos, que aunque nos permiten hallar ciertas referencias al ciclo menstrual en el

medio, también proporcionan imágenes de una violencia explícita y excesiva hacia los

cuerpos femeninos en pantalla. Hecho que, como en el caso de Carrie, puede asociarse

con la idea de una castración simbólica, derivada de la diferencia sexual representada en

pantalla.

Partiendo de Creed (1993) y Williams (1984), Stamp Lindsey (1991) se centra de nuevo

en Carrie para hablar de cómo se construye la sexualidad monstruosa de su

protagonista: al introducir lo sobrenatural en la adolescencia femenina y al utilizar el
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lenguaje de lo fantástico, Carrie reproduce una fantasía masculina en la que lo femenino

se constituye como horroroso. Como queda explicitada en el voyeurismo de su primera

secuencia, en la que violencia y sexualidad se confunden aún más por las referencias

intertextuales con Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), que nos impulsan a leer la

imagen de la sangre menstrual corriendo por las piernas de Carrie como lo hace ella

misma: “with a bloody attack, with blood flowing from an inflicted wound” (Stamp

Lindsey, 1991: 35). Entendiendo así que la herida de Carrie aparece latente mediante la

fragmentación de su cuerpo a través de los diversos planos detalle que configuran la

escena y que evocan a un acuchillamiento. Pero si en Psicosis la violencia se divide en

víctima y asesino, aquí no existe tal división: el cuerpo adolescente de Carrie se

convierte en un espacio en el que convergen el monstruo y la víctima, animándonos a

pensar que es el monstruo el que reside en su interior.

Figura 1. La sangre menstrual irrumpe mediante la fragmentación del cuerpo de Carrie. Carrie (De
Palma, 1976).

Por su parte, para Pedraza (2008) y Pérez Ochando (2008) la menstruación de Carrie

también se convierte en metáfora del terror masculino ante los avatares del cuerpo

femenino, incidiendo en cómo la naturaleza monstruosa de su protagonista queda

evidenciada en su corporalidad a partir del concepto de trauma —fruto de la culpa— y

de la transformación psicológica —como castigo— que padece, desplegando sobre su

cuerpo todo un argumento terrorífico para explicar el paso de niña a mujer. Todas estas

aproximaciones teóricas quedan ciertamente vinculadas a las de Mulvey (1989), al

reducir la figura femenina a ser un sujeto pasivo dentro y fuera del film. En

contraposición, Briefel (2005) que también parte de planteamientos psicoanalíticos,

cuestiona esta naturaleza pasiva del monstruo femenino precisamente por su

vinculación con la menstruación, matizando que si bien la aparición de la sangre

menstrual en Carrie presagia horror y monstruosidad, la irrupción del fluido en pantalla

vuelve la escena cognoscible para la espectadora, pudiendo identificar el dolor de la
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protagonista como propio1. Con ello, a diferencia de lo que postulan Creed (1993) o

Stamp Lindsey (1991) sobre cómo Carrie al encarnar un monstruo femenino colapsa el

significado de su cuerpo, expone que: “the menstruating monster exposes her biological

identity with every drop of blood she sheds, both her own and her victims” (Briefel,

2005: 25).

Seguidamente, Røstvik (2018) también plantea una comparación figurativa entre las

escenas de Carrie y Psicosis, aunque en este caso es por el espacio que comparten: la

ducha. Si bien para la autora en Carrie la sangre menstrual se describe como real y

sólida, su aparición en pantalla se articula bajo los códigos narrativos que se construyen

después de una violación, asesinato u otros eventos traumáticos: la sangre debe lavarse

para que víctima y agresor puedan estar limpios. Pero en este caso, aunque la sangre

menstrual se escurra por el desagüe y el agua empape el cuerpo de Carrie su impureza

permanece en escena, volviendo todo inmundo y aterrador. Por su parte, Rosewarne

(2012) detecta que el baño en Carrie cumple una función siniestra por explotar la

estética de su espacio: el horror proviene de la combinación de los líquidos corporales

con los límites claustrofóbicos de la ducha, al igual que ocurre en la película de

Hitchcock. La piel mojada de la protagonista y el agua derramándose por su cuerpo

esparcen la sangre menstrual haciéndola parecer más sangrienta y abundante.

Para todo lo mencionado, es necesario situar el análisis de este film en la década de los

70, dado que su contexto es determinante para entender la forma en la que irrumpe la

sangre menstrual en el plano. En su influencia de los códigos de creación del New

Hollywood (Thoret, 2009) se muestra cierta voluntad realista en la construcción de su

imagen; después de la aparición del fluido menstrual terminan por integrarse sangre y

violencia de forma naturalizada en la trama. Aunque si bien en el film la sangre

menstrual puede concebirse como una herida simbólica (Stamp Lindsey, 1991; Creed,

1993), también denota una herida física, tangible, arraigada al cuerpo de la protagonista,

y que a veces es pasada por alto: el cuerpo de Carrie queda constantemente desplazado a

causa de la violencia2 que ejercen contra él sus compañeras y compañeros de instituto,

así como su propia madre. No hace falta más que detenernos en la escena en la que esta

2 Hoffman-Han (2015) reconoce de hecho cómo esta violencia ejercida a su cuerpo se relaciona con el
derramamiento de fluidos y la condición abyecta en la interpretación de la actriz a lo largo de la película.

1 Contradiciendo de esta forma a Mulvey (1989) al plantear que la audiencia se identifica con el monstruo
femenino en pantalla y no con el masculino, como consecuencia directa de su condición menstruante.
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última se entera de la llegada de la menstruación de su hija, quien la abofetea y la

arrastra por el suelo de la casa mientras le recita el pasaje de la biblia sobre La

maldición de Eva.

Kissling (2002), aplicando la perspectiva de género al film de De Palma, apunta que si

bien la escena de la llegada de su menstruación posibilita introducir la imagen de una

menstruación explícita y dotarla de cierto realismo, pudiendo mostrarse en primera

instancia como un desafío positivo para el tabú menstrual, su representación en pantalla

no deja de ser utilizada en pro de la diferencia sexual y los estereotipos de género.

Ahmadivostakolaee (2012) llega a unas conclusiones más tajantes, al no encontrar

tensiones ni dicotomías aparentes en la película, únicamente su visión negativa: la

menstruación no se integra de forma orgánica en el argumento precisamente por su

carga violenta, hecho que continúa favoreciendo a su estigma cultural en mostrarse

como aquello prohibido, aquello que produce vergüenza y culpa en la protagonista3.

Finalmente, abordar estas distintas miradas representativas sobre Carrie permiten

reconocer un imaginario que históricamente parece haber quedado sometido a una

infrarrepresentación iconográfica, cargando un fuerte estigma en su mera visualización.

En la escena de su menarquia encontramos una imagen difícil de acceder en el terreno

audiovisual: un cuerpo con orificios, que se desborda y que produce fluidos. Pero más

allá de Carrie: ¿Qué otras ficciones incorporan la imagen de la sangre menstrual en

pantalla? ¿Cómo difiere su imagen de otra sangre que vemos representada? ¿Qué ocurre

cuando la sangre que se muestra tiene género? Esta investigación nace de la voluntad de

recuperar la sangre menstrual en la historia de nuestras imágenes, de ampliar su

imaginario figurativo en el terreno audiovisual poniendo en diálogo aquellas ficciones

cinematográficas y seriales que acercan de forma explícita la sangre menstrual a un

primer plano.

Si bien cabe puntualizar que la figuración del fluido menstrual también aparece en

producciones documentales, acotar este trabajo a la ficción nos permite ahondar en su

3 Cabe aclarar que autoras anteriores a Ahmadivostakolaee (2012) ya hablan de producciones que sí que
integran con naturalidad la menstruación en la trama. Como establece Bobel (2010) con el cine
experimental o Pedraza (2008) con el cine de mujeres. La autora llega a estas conclusiones ya que su
análisis se basa en un estudio de caso de tres films concretos del cine de Hollywood, cayendo en ciertos
manierismos al hablar de buena-mala representación.
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propia construcción narrativa, pudiendo considerarse como una continuación teórica de

las propuestas de autoras como Kissling (2002) y Rosewarne (2012), en su voluntad

taxonómica de reconocer imágenes de menstruación en pantalla. Aunque esta

investigación se muestra innovadora al desviarse de los acercamientos psicoanalíticos y

semióticos ligados hasta el momento al estudio de la menstruación en el medio

audiovisual: la sangre menstrual no se examina como un arquetipo expuesto en el texto

fílmico (Kissling, 2002; Ahmadivostakolaee, 2012; Rosewarne, 2012) ni bajo los

códigos de un género cinematográfico (Stamp Lindsey, 1991; Creed, 1993; Briefel,

2005; Pedraza, 2008; Pérez Ochando, 2008), sino desde su propia imagen, incidiendo

precisamente en su valor estético e iconográfico.

Así pues, esta investigación tiene como principal objetivo establecer un recorrido

iconográfico a través de la imagen de la sangre menstrual en la ficción audiovisual,

persiguiendo en su proceso diversos fines. En primer lugar, crear una genealogía de

películas y series de televisión que traigan a un primer plano aquello que aparentemente

ha quedado oculto de nuestra historia visual y académica: la sangre menstrual. En

segundo lugar, traducir al lenguaje simbólico su representación en pantalla, extrayendo

aquellos símbolos y significados adheridos a su figuración. Para finalmente, comprobar

qué aporta el medio audiovisual a la construcción de su imagen: establecer si existe una

continuidad con la tradición iconográfica o, por el contrario, si el cine y la serialidad

incorporan nuevas significaciones a su imagen.
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2. Metodología

En su influencia grecolatina y judeocristiana, difícilmente podemos encontrar algún

rastro de sangre menstrual en nuestra tradición iconográfica anterior a la década de los

años setenta del siglo pasado. A pesar de que el cuerpo femenino ha permanecido

desnudo en nuestra historia visual (Nead, 2001), su representación no ha sido la de un

cuerpo húmedo ni sangrado, sino más bien inerte y seco, siempre pasivo ante la mirada

—masculina— que lo retrata. Incluso en aquellas obras que explicitan sus genitales,

como El origen del mundo (L'Origine du monde, Gustave Courbet, 1866), Étant donnés

(Marcel Duchamp, 1946–1966) o Sexo de mujer (Auguste Rodin, 1900); sus autores

utilizan estos para plasmar lo que parece ser el cuerpo sin vida de las mujeres que

retratan. Aunque por el grado de explicitud, no se puede negar que estas obras

cuestionan el tabú y la censura sexual, su falta de rostro e identidad, por un lado, y la

falta de pliegues, curvaturas y fluidos, por otro, continúan perpetuando el cuerpo

femenino como un ser pasivo, perforado y perforable.

Ni siquiera siendo abiertas o diseccionadas, como explicitan las Venus anatómicas, se

encuentran rastros de sangre menstrual en el interior. Estas figuras de cera que durante

el siglo XVIII sirvieron al mundo científico y médico (Sánchez-Ortiz; Moral;

Ballestriero, 2013), no guardan ningún tipo de relación con los procesos femeninos

salvo, claro está, con la gestación y el embarazo. Sin ir más lejos, el referente

iconográfico del que parten evoca una gestualidad que oculta sus genitales en una

búsqueda de lo púdico. Las denominadas Venus púdicas que cubren con su mano

derecha su zona púbica reproducen desde la escultura grecolatina y la pintura

renacentista la vergüenza y la culpa a mostrar sus genitales y a incidir en su sexualidad.

Hecho que, como apuntan Gómez y Parejo (2004), también queda latente en la omisión

del vello púbico femenino a lo largo de la historia del arte.

Para llegar a realizar pues un análisis iconográfico de la sangre menstrual debemos

incidir en el hecho de que nuestra historia visual ha situado el cuerpo desnudo femenino

en una dicotomía: un cuerpo que por fuera es bello e idealizado y que por dentro es

peligroso y desconocido, delimitando sus genitales el paso entre el exterior y el interior.

Didi-Huberman (2005) anticipa ya este recorrido iconográfico, remarcando la desnudez
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femenina en el arte como un objeto de admiración y deseo, pero también de sadismo y

horror; dejando en la tradición figurativa las huellas de una desnudez ideal que también

es impura y rajada. Aparentemente, bajo esta dualidad difícilmente podemos encontrar

ciertas resistencias menstruales en nuestras imágenes. Sin embargo, es otro concepto

también propuesto y estudiado por Didi-Huberman (2010) el que permite sumergirnos

en los fluidos corporales como generadores de símbolos y significados: la desgarradura

(déchirure). Partiendo de las imágenes de las llagas de Cristo, el autor anuncia una

carnalidad puesta en crisis por un cuerpo desgarrado; un cuerpo abierto que se muestra

entre el rojo y la sangre, entre lo visual y lo háptico, entre el pecado y lo sagrado.

Esta estética desgarrada permite a Didi-Huberman (2010) conectar una teoría del cuerpo

a través de la historia del arte, una corporalidad hecha pigmento que se inicia en la

pintura cristiana de la Edad Media y llega hasta las vanguardias y el pensamiento

artístico contemporáneo. Acceder a esta historia de la sangre también nos permite

detectar un imaginario figurativo que guarda cierta relación con la menstruación. Pero

pese a esto, no podemos pasar por alto que la sangre menstrual muestra una

connotaciones distintas a la sangre que emana de la desgarradura, por su evidente carga

sexual. El estudio de su imagen y sus relaciones figurativas debe partir pues de su

consideración como una imagen abyecta. Que una imagen se asuma como abyecta

implica que ha quedado desplazada del orden simbólico, del inconsciente social y, en

consecuencia, de las propias imágenes. Si lo abyecto es, por tanto, lo que queda fuera,

lo que reside en los márgenes representativos, ¿podemos crear una genealogía de

imágenes abyectas o, tan siquiera, analizar una sola imagen?

Indirectamente, Arya (2014) responde a esta cuestión en su estudio sobre las

representaciones del abyecto en las artes, distinguendo como abyectas, por un lado,

aquellas representaciones explícitas de fluidos corporales, como la sangre, los vómitos,

la pus, las secreciones o los excrementos. En este caso, lo abyecto se concibe como todo

aquello que traspasa los límites del cuerpo. Por otro lado, la autora también considera

abyectas aquellas corporalidades que se muestran desplazadas, marginadas y excluidas

de las instituciones o de ciertos grupos sociales4. La abyección, en este caso, ya no es

aquello que sale del cuerpo, sino que es el propio cuerpo. Pese a esta distinción,

4 Esta teorización sobre el abyecto ha sido recogida principalmente por teóricas como Young (2000, 2005)
recibiendo el nombre de abyección social.
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podemos reconocer la sangre menstrual en ambas formas: al ser un fluido producido por

el cuerpo provoca que en su expulsión el cuerpo menstruante quede desplazado de las

expectativas sociales y corporales. De esta forma fluido y cuerpo no pueden aislarse, la

imagen de la sangre menstrual siempre queda vinculada al cuerpo del que emana.

De hecho, Kristeva (1982) y Miller (1998) inciden en que es esta estrecha relación entre

cuerpo y fluido la que condiciona su abyección. La sangre menstrual ha sido concebida

como un peligro que amenaza desde el interior del propio cuerpo, que en traspasar sus

límites se codifica como abyecto, como un líquido contaminante, sucio y asqueroso.

Aunque es precisamente Kristeva (1982), a diferencia de Miller (1998), quien plantea

que esta visión abyecta de la sangre menstrual recae en la diferencia sexual construida

socioculturalmente. Nuestra tradición posiciona el cuerpo femenino como lo de fuera,

desde un espejo, siendo la alteridad, el objeto. En su contrario, el cuerpo masculino ha

sido el habitado, el fenomenológico, el que ha tenido subjetividad, el sujeto. Asimismo,

Young (2000, 2005) establece que esta condición abyecta es causada por la utilización

sesgada del cuerpo masculino como el estándar de toda salud, en asumir el ciclo

menstrual y los demás procesos naturales del cuerpo femenino como “condiciones” con

“síntomas” que requieren “tratamiento”. Siendo la otredad, como también indica

Douglas (2007), este desplazamiento del cuerpo femenino de la norma se traduce en la

práctica social en mecanismos de exclusión y opresión para las mujeres, al tener que

ocultar su sangre en el espacio público y privado.

Este desconocimiento ante los fluidos femeninos ha provocado que aun siendo sujetos

históricos, las mujeres quedemos arraigadas a una contradicción cultural situadas dentro

de la historia como representación —como veíamos a través de las Venus en el arte— y

a la vez fuera de ella como lo real. Con este hecho, debemos tener en cuenta que las

imágenes, además de ser textos culturales y simbólicos, reproducen en sí mismas una

dimensión política, al estar condicionadas por las estructuras y los roles de poder. La

diferencia sexual ha quedado arraigada en nuestra historia visual a través de lo que De

Lauretis (1989) denomina tecnologías de género. Entendidas como aquellos

dispositivos ideológicos que condicionan la forma en la que entendemos y percibimos el

mundo, encontrando en el arte, el cine y la televisión ejemplos paradigmáticos, al

producir, promover e implantar discursos y representaciones de género de forma

masiva. Para De Lauretis (1989, 2000) y Butler (2002) la forma de lidiar con este

12



sistema ideológico es mostrar las resistencias y las subjetividades como contrapunto: si

ahondamos en la propia historia de las mujeres podemos recuperar nuestras imágenes y

nuestros modelos de identificación5. Concibiendo la historia como una construcción

variable y dinámica, esta investigación suma a su análisis iconográfico la perspectiva de

género y la reconstrucción histórica desde una mirada femenina.

Destacando a autoras como Knight (1991) que ya atribuyen una iconografía menstrual

en el origen de nuestra civilización, al detectar que la sangre menstrual tenía un carácter

sagrado y que con ella se cubrían los objetos de culto. Aunque pocos se han conservado

hasta la actualidad, Masvidal (2006) señala que en las propias Venus paleolíticas,

además de atribuirse recientemente su autoría a las mujeres de la época, también se han

detectado restos de ocre rojo en su superficie, lo que sugiere que estas figuras estuvieron

coloreadas originalmente de este pigmento. Puesto que el valor simbólico del color rojo

en la Antigüedad guarda una relación más que evidente con la genitalidad femenina,

este hecho nos incita a pensar en la existencia de una imaginario menstrual que pese a

formar parte de nuestra cultura ha permanecido oculto en un fuera de campo.

Por tanto, este barrido por la concepción abyecta de la sangre menstrual deja entrever

que el orden simbólico, es decir, aquel que ha creado y estudiado los símbolos y

significados, ha estado históricamente contaminado por el poder patriarcal. A priori,

centrar esta investigación en la imagen explícita de la sangre menstrual nos permite ir

más allá de sus limitaciones. Al hacer visible una imagen que aparentemente ha

permanecido invisible y oculta, se cuestionan los límites de su propia representación.

Siendo así, este trabajo sigue de nuevo las teorizaciones de Didi-Huberman (2009),

quien encuentra en la disciplina iconológica una gran herramienta arqueológica, ya que

permite rescatar una imagen enterrada por la historia, que siempre ha estado ahí, pero

5 Para De Lauretis (1989) el género es una representación, para Butler (2002) una performatividad; en
ambas, una construcción sociocultural. La problemática con el sexo es que este siempre ha quedado
vinculado al género: las categorías de lo masculino y lo femenino son construcciones que en cada cultura
han constituido un sistema de género, un sistema simbólico, que se correlaciona con el sexo mediante
contenidos culturales, valores sociales, políticos y económicos. Este estudio se posiciona en las líneas
teóricas de estas autoras al considerar el sistema sexo-género como una construcción. El ciclo menstrual
puede desarrollarse en personas de todos los géneros. Sin embargo, la voluntad de esta investigación es
reconocer la historia visual de la menstruación, que ha estado vinculada históricamente al género
femenino. A lo largo del trabajo nos referimos por tanto a genitalidad y corporalidad “femenina”
precisamente para dar voz a una realidad que también ha sido discriminada e invisibilizada de la historia,
pero con ello no se pretende negar las realidades que puedan vivir otras personas menstruantes.
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solo se hace visible al ponerla en relación con otras imágenes. En su relectura de

Warburg (2010), define este hecho como una imagen superviviente: una imagen que

migra a través de la historia, que sobrevive de forma interrumpida y desactivada, es

invocada en otro momento de la historia por otra imagen, siendo activada de nuevo.

Esta tarea arqueológica aplicada a la sangre menstrual facilita la recuperación de su

imagen, viendo más allá de su condición abyecta al darle un valor estético y un sentido

iconográfico.

El método que inicia Warburg (2010) junto a su propuesta de Atlas Mnemosyne, se

muestra imprescindible para el desarrollo del imaginario visual que aquí se plantea:

partiendo únicamente de las imágenes se establece un proceso de análisis crítico al

comprobar las relaciones y las tensiones que se crean entre ellas6. Así pues, este trabajo

se enmarca en esta línea warburiana siendo fruto de un proceso de edición y agrupación

entre imágenes, recogidas previamente en una pieza vídeo-ensayística7. Esta obra que ha

sido concebida además de para ilustrar el texto como una herramienta de trabajo, es el

resultado de poner en diálogo las diversas imágenes que conforman la muestra,

extrayendo de estas sus relaciones figurativas y sus divisiones conceptuales, las cuales

son desarrolladas a continuación en tres paneles-capítulos. De esta manera, analizar la

representacuón audiovisual de la menstruación desde las propias imágenes posibilita

crear una genealogía feminista y acercarnos, como manifiestan Balló y Bergala (2016),

a una historia del cine distinta, que en sí misma ya pone en cuestión las mecánicas del

poder, permitiendo el acceso de obras que habrían quedado desplazadas por la política

de autores y que su relación únicamente puede establecerse a través de las imágenes.

7 Consultar el enlace al vídeo en los anexos del trabajo (página 60).

6 Cabe aclarar que aunque en primera instancia también se tienen presentes las aportaciones de Panofsky
(1939), siendo el primer autor en aplicar la iconología al análisis fílmico, finalmente no adquieren gran
relevancia en el posterior trabajo con las imágenes. Esto se debe principalmente a su distinción de tres
niveles de significado, que como detecta García Ochoa (2017) se muestra ciertamente rígida y
encorsetada, encontrando en prácticas como las de Warburg (2010) una mayor flexibilidad metodológica
para la iconología fílmica.
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3. Iconografía de la sangre menstrual en la ficción audiovisual

Al igual que en la tradición pictórica, la sangre menstrual en el audiovisual ha

permanecido históricamente alejada del encuadre. Pero aunque no se haga visible, eso

no quiere decir que sea invisible: la gran mayoría de películas y series de televisión

eluden su imagen explícita por un cambio brusco del plano, un fuera de campo o una

elipsis temporal. La sangre menstrual queda por tanto sugerida, se conoce y se habla de

ella, pero permanece fuera de la visión del público, siendo estas las construcciones

narrativas más utilizadas para introducir la menstruación en la trama. Kissling (2002) y

Rosewarne (2012) detectan este mecanismo en aquellas producciones que se centran en

exponer la menarquia de la protagonista, ya que cuando parece que la imagen del

sangrado va a irrumpir en escena, una transición nos transporta en continuidad a otra

secuencia, en la que otro personaje, principalmente femenino y mayor que esta, le

explica —y a su vez explica al público— que ha sucedido.

Siendo uno de los casos más paradigmáticos el de la película Mi chica (My Girl,

Howard Zieff, 1991). En la escena, vemos a su protagonista entrar decidida en el baño y

desde el umbral de la puerta la escuchamos gritar pocos segundos después, saliendo de

la estancia corriendo mientras exclama que se está desangrando. La vemos recorrer toda

la casa, hasta que se encuentra con su madrastra, quien la frena, y sin pronunciar

diálogo, sabe perfectamente lo que le ha ocurrido; la acompaña a su cuarto y allí le

cuenta que ya es toda una mujer. En la escena no hemos asistido a fluidos ni a manchas

de sangre, pero este fuera de campo ha activado en el público la imagen mental de la

menstruación, comprendiendo lo que ha podido ver Vada en ese baño. Este dispositivo

es el que también aparece en las comedias de situación y los dramas familiares

televisivos de los ochenta-noventa, en los que la menarquía como apunta Kissling

(2002) juega un papel importante en la trama del episodio, siendo el paso de niña a

adolescente de una de las hijas de la familia una trama convencional en estas

producciones seriadas8.

8 En concreto, la autora pone los ejemplos de La hora de Bill Cosby (The Cosby Show, Ed. Weinberger;
Michael Leeson; Bill Cosby, 1984), Roseanne (Matt Williams, 1988), Blossom (Don Reo, 1991) y
Something So Right (Judd Pillot; John Peaslee, 1996).
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Además de las elipsis, la sangre menstrual ha quedado oculta en la ficción audiovisual

bajo imágenes que pretenden ser una metáfora o alegoría de la misma. En su influencia

de los cuentos de hadas (Bettelheim, 2012), el cine fantástico incorpora constantemente

alusiones a la menstruación mediante ciertos iconos y símbolos. Como expone Pedraza

(2008) en el caso concreto de la película En compañía de lobos (The Company of

Wolves, Neil Jordan, 1984) en la que color rojo, licantropía y juguetes infantiles tejen un

imaginario visual que nos lleva a pensar en la llegada de la primera menstruación de su

protagonista. Aunque si bien su imagen queda oculta mediante los artificios del

fantástico, tanto personajes como público la incorporan con facilidad en la diégesis,

reconociéndose en este caso como una flor que mientras observa la protagonista se abre

y se tiñe por completo de color rojo, tal como apunta Krzywinska (2003). Por su parte,

Lindsay (2012) afirma que utilizar ciertos símbolos de los cuentos tradicionales en la

narrativa audiovisual puede cuestionar los engranajes patriarcales y permitir leer la

ficción desde una perspectiva feminista, como ocurre en la película El laberinto del

fauno (Guillermo del Toro, 2006) en vincular el viaje del héroe de Joseph Campbell a la

llegada de la menstruación, siendo metáfora del despertar sexual de la protagonista.

3. 1. La irrupción del fluido

Si hasta el momento ninguno de los films o series mencionadas incorpora de forma

explícita la sangre menstrual en pantalla, el caso de la película Valerie and Her Week of

Wonders (Valerie a týden divů, Jaromil Jireš, 1970) es singular, ya que por su carácter

surrealista y onírico dialoga estrechamente con la puesta en escena de En compañía de

lobos, como apunta Krzywinska (2003), al hacerse presentes diversos símbolos que nos

evocan a la pubertad y a la menarquia de la protagonista. Aunque a diferencia del film

de Jordan, en el que se nos muestra una flor teñida de rojo como metáfora para la sangre

menstrual, en este caso su imagen no se reproduce únicamente de forma alegórica: la

vemos emanar entre las piernas de Valerie y caer en forma de gotas de sangre sobre una

margarita mientras camina hacia su casa.

En la escena, seguimos a la protagonista, quien al percatarse de la sangre sobre la

margarita, la recoge con una de sus manos y la observa detenidamente, para después

desplazar la mirada a su entrepierna, que permanece en todo momento fuera del cuadro.
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De forma brusca, la vemos abandonar el lugar e irse corriendo a su habitación,

estirándose sobre su cama para volver a contemplar la margarita. En este sentido, el

fluido menstrual irrumpe en escena enfatizando la pérdida de su infancia, ya que estas

son flores tradicionalmente asociadas a la inocencia y a la niñez (Chevalier y

Gheerbrant, 1986; Cirlot, 1992), que de forma poco indirecta acaban teñidas de sangre

menstrual. Aunque más allá de su explicitud, la relación entre sangre menstrual y

margaritas también puede leerse como una metáfora de la propia menstruación.

Iglesias-Benavides (2009) señala que el término flores fue utilizado durante la Edad

Media para designar el periodo menstrual, sobre todo entre las mujeres más jóvenes. Es

interesante pues como se reproduce la imagen en el film, ya que la sangre menstrual se

explicita sobre un símbolo que con anterioridad había sido utilizado como metáfora de

la misma.

Figura 2. Valerie arranca y contempla la margarita con su sangre menstrual. Valerie and Her Week of
Wonders (Jireš, 1970).

Hacia el final de la película vuelve a aparecer, aunque en este caso la protagonista no se

encuentra sola, en intimidad, sino que es otra joven la que le ofrece a Valerie un racimo

de margaritas pintadas de rojo. Bajo la mirada y la sonrisa cómplice de la chica, vemos

como la protagonista las deshoja por completo. De nuevo, un gesto significativo el que

propone esta ficción, que nos lleva a pensar en la flor como una forma de adentrarnos en

la subjetividad y el deseo de la protagonista. Flor que, por cierto, es compartida

únicamente entre chicas púberes, pudiendo ver cierta relación figurativa con el despertar

sexual y en especial con la propia vulva. Como remite la obra de la artista Georgia

O'keeffe con esas flores de grandes pétalos y sinuosas curvaturas que parten de un

centro que nos transportan a su interioridad. Como en el cortometraje animado

Thumbelina (Lotte Reiniger, 1954) cuando vemos a la figura femenina salir del centro

de una flor y terminar cubierta por sus alargados pétalos. El paso del interior al exterior
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mediante un centro marcado hace que en ambos casos flor y genitales femeninos sean

uno mismo.

La sangre menstrual como detonante figurativo de la adolescencia y del despertar sexual

femenino es una imagen que ya vemos explotada en Carrie y que en una clara

adaptación de sus códigos y formas, también se reproduce en Ginger Snaps (John

Fawcett, 2000). En esta ficción la sangre menstrual irrumpe en escena de forma brusca y

violenta, sumiendo a la protagonista de lleno en la acción: tras percatarse de la sangre

resbalando por una de sus piernas, un hombre lobo comienza a perseguirla hasta

atraparla y transformarla, convirtiendo la escena en una explosión de desgarraduras y

sangre. Pedraza (2008) y Pérez Ochando (2008) ya adelantan que la licantropía guarda

una cierta relación con la menstruación en el imaginario audiovisual al mostrar cómo

“la mujer loba, aunque menos llamativa que el hombre lobo, es más interesante, al

haberse adherido a su pelaje simbólico un tema tabú en el cine: el de la menstruación y

el paso de niña a mujer” (Pedraza, 2008: 21), como ya se intuye en el caso de En

compañía de lobos. Aunque, como apuntan los autores, esta transformación animal se

ha aprovechado para perpetuar los temores hacia el cuerpo femenino en pantalla,

desplegando toda una biología monstruosa sobre el cuerpo de las adolescentes.

Aunque es precisamente esta imagen biológica, la de la mujer loba, la que para Miller

(2015) instaura una resistencia femenina en Ginger Snaps, al ver a su protagonista

transformarse simultáneamente en una loba y en una adolescente que menstrua,

negándose a ser redefinida para ajustarse a las expectativas de género. Menstruación y

licantropía parecen ser dos motivos que no pueden verse separados a lo largo del

transcurso de la película. Cada vez vemos a Ginger con un deseo mayor por alimentarse

de sangre humana, pero también por iniciarse en su sexualidad y despertar el interés de

los chicos del instituto. Al encarnar lo menstrual y lo sobrenatural vemos a su cuerpo

desplazarse fuera de las normas y de las expectativas sociales, incidiendo en una

feminidad y una adolescencia que se muestran artificiosas, completamente abyectas.

Como denota la escena en la que Ginger reniega de sus cambios físicos

autolesionándose para ocultarlos: con una cuchilla comienza a depilarse el fuerte vello

que le ha crecido en sus piernas por su condición de loba, con tanta fuerza que termina

por arrancarse la piel.
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Más allá de la relación simbólica entre mujer loba y menstruación, a nivel figurativo la

sangre menstrual se reproduce como una herida, como una huella corporal que Ginger

lleva consigo toda la película, y que es materializada en una cicatriz que reside en su

hombro como consecuencia del arañazo de su conversión. Esta lesión corporal hace que

comprendamos la menarquia de la protagonista como una patología en sí misma,

siguiendo la idea de Young (2000, 2005) sobre la estigmatización de los ciclos, procesos

y fluidos corporales femeninos. Aunque a diferencia de lo que veíamos con Carrie, en

este caso la herida menstrual se contagia, como una infección que actúa en un sentido

vírico al ser transmitida mediante la conversión de mujeres y hombres lobo. Como se

explicita en la escena en la que Jason, uno de los chicos del instituto, después de haber

sido convertido por Ginger comienza a sangrar por sus genitales como reacción a la

mordedura. Viendo así, como su condición licántropa se materializa en fluido menstrual

(Castillo Aira, 2020).

Figura 3. La sangre menstrual como herida corporal e infecciosa. Ginger Snaps (Fawcett, 2000).

Esta visión patológica e infecciosa de la menstruación remite a otras ficciones

audiovisuales, como el caso de El exorcista (The Exorcist, William Friedkin, 1973) o de

La posesión (Possession, Andrzej Żuławski, 1981); dos films que muestran cómo las

convulsiones de sus protagonistas femeninas acaban culminando en sangre y orina en la

primera, y sangre y un líquido blanquecino en la segunda, saliendo de sus genitales.

Siendo este el efecto visible de estar “endemoniadas”. Creed (1993) y Briefel (2005)

hablan de una menstruación simbólica en el caso de la película de Friedkin;
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concretamente en la explícita escena del crucifijo, en la que vemos a la protagonista

golpearse con él sus genitales, hecho que ha sido leído como una autolesión, una

masturbación, o ambas al mismo tiempo. El uso de esta iconografía en relación a la

sangre menstrual no es algo casual, ya que su visión ha quedado implícitamente

asociada a los estigmas por su evidente carga religiosa.

Culturalmente, nuestra tradición judeocristiana ha reducido lo simbólico de la

menstruación a su impureza. El hombre es el que ha podido trascender a lo divino, la

mujer, por el contrario, ha sido la relacionada con la materia, lo mundano, lo carnal;

siempre al borde de la divinidad, sometida y juzgada bajo sus reglas, pero

imposibilitada de acceder a esta por su condición impura. Esta impureza es la que reside

en su sangre menstrual, como señalan Roux (1990) y Bataille (2007) mediante el

concepto de cuerpo impuro. Bajo esta óptica, el cuerpo femenino ha sido comprendido

como un pecado en sí mismo, siendo la menstruación un castigo, la maldición de Eva9;

una herida que se inscribe de forma violenta al aparecer periódicamente en un cuerpo

que sangra pero no muere, como describen los autores.

Pero frente a esto, como ya detecta Didi-Huberman (2010), en nuestra tradición

figurativa podemos reconocer un cuerpo que si permanece desgarrado y ensangrentado,

cuestionando de tal forma esta visión de impureza a través de las representaciones de la

sangre de Cristo, en unas imágenes que guardan cierta relación iconográfica con las del

fluido menstrual. Juliana de Norwich en sus visiones y revelaciones define la sangre

caer de su corona de espinas de esta forma:

De repente, vi correr la sangre roja bajo la corona, caliente y fresca y abundante, una corriente

viva, como en el momento en que la corona de espinas fue apretada con fuerza contra su cabeza

bendita. Comprendí, verdaderamente y con todo mi entendimiento, que era él, Dios y hombre,

quien sufría por mí, que era él quien me lo mostraba sin ningún intermediario. (Juliana de

Norwich citada en Cirlot, 2019: 38)

La pasión de Cristo es retratada poniendo el foco en la sangre misma. La sangre como

fluido que es abundante, adquiere consistencias diversas y tiene distintas tonalidades.

9 De hecho, esta visión continúa estando tan extendida que, como apunta McCracken (2003), en la lengua
inglesa la palabra “curse” traducida literalmente como “maldición” es la más común para designar el
periodo menstrual en los países anglosajones.
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Resulta difícil, como argumenta Cirlot (2019), encontrar una pintura o un dibujo que

proporcione una imagen equivalente a la visión de Juliana, ya que tal abundancia de

sangre no solía ser objeto de representación en la Edad Media. Con esto, podemos intuir

que esta revelación proviene de la propia subjetividad de la autora, de su propia visión

de la sangre y que, de forma aparente, puede relacionarse con los procesos de su propio

cuerpo. Para Swan (2019) esta conexión entre sangre de Cristo y sangre menstrual se

hace evidente en las pinturas e inscripciones que retratan la llaga de su costado,

presentes principalmente en los Libros de Horas creados también durante la Edad

Media. En esta iconografía, la crucificción de Cristo solía simbolizarse a través de la

herida de su costado, como la parte por el todo; permitiendo acceder así a unas

imágenes que aparentemente sí que guardan ciertas similitudes formales con las de la

vulva. Sobre todo, en aquellas en las que se explicita la sangre saliendo de la herida.

Si bien esta relación figurativa parece algo alejada de nuestro imaginario

contemporáneo, podemos detectar algunas propuestas significativas que de forma

paródica reproducen la imagen. En el cortometraje Menses (Barbara Hammer, 1974) se

presenta una especie de performance de la eucaristía, en la que el cuerpo de Cristo es

sustituido por codeína y su sangre por sangre menstrual. Y para que no quede duda de

sus intenciones, la actriz que porta el cáliz con la sangre, la vierte sobre su cuerpo

desnudo hasta verla derramarse por sus genitales. Asimismo, en la serie I love Dick

(Soloway & Gubbins, 2017) irrumpe una escena ciertamente singular, cuando la

protagonista en un flashback cuenta que el primer deseo sexual que tuvo fue por la

figura de Jesús. En esta ensoñación, Cristo baja de la cruz para visitarla mientras se

encuentra sola en su cuarto y ofrecerle la sangre de su costado. En la escena vemos a la

chica que tímidamente acerca su mano a la del hombre para tocar la sangre, terminando

por contemplar la que ha quedado entre sus dedos. En ambas situaciones, la llaga del

costado de Cristo se utiliza como una imagen análoga de la sangre menstrual10.

10 Además de estos dos casos, la iconografía de Cristo crucificado aparece en gran parte de las películas y
series que contempla este trabajo. Aunque en algunas de las ficciones se muestra de forma más anecdótica
y en otras se incide de forma más reveladora, como en Corpo Celeste (Alice Rohrwacher, 2011), cuando
vemos a la protagonista palpar una estatua a tamaño real del cuerpo de Cristo, parándose en sus cicatrices;
es sin duda es un hecho cuanto menos destacable que nos lleva a pensar en cómo esta relación simbólica
inunda también las imágenes del presente.
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Figura 4. La llaga del costado de Cristo como símbolo de la sangre menstrual. Primera fila: Menses
(Hammer, 1974). Segunda fila: I love Dick (Soloway & Gubbins, 2017).

La llaga, la herida, y su relación figurativa con la sangre menstrual acaba llevando al

corte. En Ginger Snaps ya se recrea en este hecho con las autolesiones de su

protagonista, pero una visión singular se narra en el capítulo inicial de la serie Dietland

(Marti Noxon, 2018), cuando Kitty explica a la protagonista que la noche anterior se

cortó con una cuchilla mientras se depilaba las piernas, pronunciando:

This tiny drop of blood just dots the bathroom floor. It was so beautiful, I just kept starting at it.

You know girls, we see our blood every month, but this time it wasn't gross like that. So I raze

the razor over my scab again and more drops of blood. Some of it tickled dorn my calf.

(Dietland, Noxon, 2018)

Este fragmento se reproduce en voz en off sobre la imagen de la mujer saboreando su

sangre con cierta excitación. Lo que denota esta escena es que la sangre producida por

el corte combate la visión de impureza de la sangre menstrual, como también apuntan

ficciones como Gritos y susurros (Viskningar och rop, Ingmar Bergman, 1972) o La

pianista (La Pianiste, Michael Haneke, 2001); dos películas en las que se nos muestra a

sus protagonistas practicarse una mutilación genital. En ambas escenas, al igual que en

Dietland, la sangre vaginal se articula en torno a la subjetividad de las protagonistas,

entendiéndose como un acto de excitación y deseo sexual, pudiendo leerse incluso como

una masturbación, como ocurre con la escena de El exorcista. Estas imágenes, más allá

de incidir en la idea de la castración, en la vagina dentata, como traerían a colación
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Williams (1984) o Creed (1993), nos permiten acceder a un imaginario figurativo en el

que los cuerpos femeninos se derraman, se desbordan y se recrean en sus fluidos,

pudiendo ver en estos ciertas resistencias iconográficas en relación a la sangre, aunque

por supuesto no debemos pasar por alto que se producen en clave de horror,

masoquismo y violencia.11

Siguiendo con la subjetividad femenina y lejos del cine institucional, el fluido menstrual

también ha irrumpido desde los márgenes de creación de un cine político,

reivindicativo, que en su influencia de los movimientos de liberación sexual y del

feminismo de la década de los setenta, propone una iconografía que contrasta en cierta

manera con la atmósfera de intimidad que suele crearse cuando aparece la sangre

menstrual en escena. Cortometrajes como Menses optan por mostrar el sangrado

colectivo en público entrelazando imágenes de cuerpos de mujeres desnudas que

menstrúan al mismo tiempo, que bailan, juegan y se revuelcan por el césped mientras

interactúan entre ellas y con sus fluidos. Por su parte, en Period Piece (Emily E.

Culpepper, 1974) vemos a su protagonista practicarse un autoexamen vaginal mientras

menstrua bajo la mirada de su mejor amiga, quien la filma a través de un espejo. En

ambas ficciones se plantea un juego de miradas que narran las experiencias comunes de

las personas menstruantes, reconciliándose con sus genitales y con los fluidos de su

propio cuerpo.

Para Bobel (2010) y Nelson (2019) ambas piezas ofrecen una crítica visual al desafiar

los tabúes culturales asociados a la menstruación y al cuerpo de las mujeres, abriendo el

camino a la representación menstrual desde una mirada femenina en primera persona,

trastocando así la prerrogativa patriarcal de mirar y representar los cuerpos femeninos

bajo su óptica en el medio audiovisual. Culpepper en su voluntad de reproducir

imágenes menstruales de tan alto grado de explicitud en su película, explica:

11 Cabe mencionar también el caso de películas como Vagina Dentada (Teeth, Mitchell Lichtenstein,
2008) en la que su protagonista adolescnte descubre mientras es violada que tiene unos genitales dentados
y los aprende a utlizar como arma cada vez que alguien abusa o ejerce violencia sexual contra ella. O
como Crudo (Raw, Julia Ducournau, 2017) en la que su protagonista adolescente se convierte en caníbal
y pasa de ser la víctima a la agresora, como apunta Castillo Aira (2020). Proporcionandonos ambas
ficciones imágenes sangrientas que aunque no explicitan la sangre menstrual nos llevan de nuevo a pensar
en el corte, la desgarradura, como una forma de poder y resistencia femenina en pantalla.
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Pondering my next step, I became deeply convinced that to move ahead about menstrual

meaning, we would simply need to see it. Look at it. See it RED. See it BLOOD. See it

FLOWING from our VULVAS. (Emily E. Culpepper citada en Nelson, 2019)

Precisamente eso es lo que nos deja ver el capítulo final de la serie I love Dick cuando

vemos el fluido menstrual irrumpir durante el encuentro sexual que están manteniendo

los protagonistas.12 Si en las ficciones analizadas hasta el momento, la acción se detenía

para ver a las protagonistas contemplar la sangre entre sus dedos, en este caso, es el

hombre el que entra en una suspensión contemplativa, el que mira, palpa e interactúa de

forma directa con el fluido menstrual. En la escena vemos como los dedos de Dick se

tiñen de sangre, reaccionando ciertamente asustado al observarla, mientras Chris intenta

recordar con normalidad en qué día del mes están. Sin dejar de mirar sus dedos bañados

en sangre menstrual deja a la mujer en la habitación y se retira rápidamente al baño sin

pronunciar apenas palabras. Una vez allí se lava las manos mientras se mira en el espejo

y la sangre menstrual se disipa por el desagüe de la pica. Por su parte, la protagonista,

sola en el cuarto, termina por vestirse poniéndose la camisa, los calzoncillos y el

sombrero vaquero de Dick13 y sale por la puerta de la casa. La escena —y la serie—

concluye con la imagen de Chris caminando hacia el horizonte mientras la sangre

menstrual recorre su muslo.

Fazekaš (2018) y Marso (2019) ya detectan como los personajes reproducen en esta

escena dos gestos que contrastan, y que en cierta manera subvierten los códigos de

representación entre mirada femenina y mirada masculina en pantalla. Aplicando este

hecho a la relación que guardan con la menstruación, por un lado, para Dick la irrupción

del fluido menstrual ha provocado en él la inacción, se muestra pasivo: busca el espacio

doméstico, la intimidad del baño, desde el que se contempla en el espejo sin saber muy

bien qué hacer. En una iconografía hegemónicamente atribuida a la feminidad en

pantalla (Balló, 2001). Por otro lado, para Chris la aparición de la sangre menstrual

13 En este gesto se puede llegar a intuir el concepto de mascarada siguiendo las teorizaciones de Doane
(1982); entendida como una forma de denunciar las construcciones patriarcales que han enmascarado a
los géneros y que en el caso de esta ficción se revelan mediante el sangrado menstrual.

12 La sangre menstrual en escenas de sexo no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver. Como apunta
Rosewarne (2012), aparentemente nuestra cultura visual ha trazado una línia distintiva entre sexo y
menstruación, evitando invariablemente cualquier unión entre ambos. Aunque en la pornografía sí que
podemos encontrar algunas imágenes de sexo menstrual: por un lado desde el punto de vista fetichista en
la producción más cánonica, y por otro ciertamente naturalizado en las prácticas feministas de los
márgenes.
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produce en ella la acción: la vemos caminar. A diferencia de la estaticidad del

protagonista masculino, desplaza su cuerpo fuera del espacio doméstico ocupando con

este el espacio público —espacio tradicionalmente atribuido a la mirada masculina y a

Dick durante toda la serie— con su sangre resbalando por las piernas.

Figura 5. La sangre menstrual en el espacio privado y público. I love Dick (Soloway & Gubbins, 2017).

Acercar el fluido menstrual al espacio público es una imagen recurrente dentro del

imaginario performativo desde la década de los setenta hasta la actualidad. Acciones

como Sangro, pero no muero (Isa Sanz, 2010) o Una mujer en rojo (Pardo Ibarra, 2012)

reivindican mediante sus cuerpos menstruantes el sangrado en plena calle. Siendo

experiencias con cierto valor político, ligadas a un activismo menstrual que tiene como

objetivo concienciar al público en materia de menstruación. Siguiendo este punto, una

imagen significativa es la que propone la serie My Mad Fat Diary (Rae Earl,

2013–2015) cuando invade en el pensamiento de la protagonista una imagen mental

causada por el fuerte dolor de ovarios que siente mientras la ausculta su médico: su

cuerpo menstruante explota, como una bomba de sangre menstrual que arrasa con todo

a su paso. Imagen que también inunda las viñetas de la ilustradora gráfica Julie

Doucent, quien al más puro estilo Godzilla, retrata a su protagonista en un tamaño

gigantesco recorriendo las calles de Nueva York bañando a todos con la sangre

menstrual que cae de su entrepierna.
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Figura 6. Rae convertida en bomba menstrual invade el espacio clínico. My Mad Fat Diary (Earl, 2013).

3. 2. Descubrir la mancha

Además del fluido, otra figuración de la sangre menstrual se reconoce en pantalla: la

mancha. Nuestra tradición figurativa ha situado simbólicamente la mancha de sangre en

un territorio de contaminación y de degradación (Chevalier y Gheerbrant, 1986; Cirlot,

1992). En oposición a la noción de cuerpo limpio, entendido como la ausencia de

mancha, Bataille (2007) reconoce en la mancha menstrual uno de los efectos más

evidentes de suciedad, más incluso que el fluido. Quedando su visión asociada a la

vergüenza y al tabú y su imagen evadida por completo del imaginario audiovisual,

encontrando en los anuncios de productos menstruales la materialización más evidente

de esta ausencia. Reconociendo en ellos una iconografía que busca la invisibilización de

la mancha a partir de mecanismos de higiene y limpieza.

Diversas autoras (como Luke 1997; Karzai, 2010; Kissling, 2006; Tarzibachi, 2017) han

señalado cómo estas producciones articulan un escenario incorpóreo y artificioso que

nos “ocultan” y “protegen” de nuestros propios olores y nuestra propia sangre,

disponiendo el cuerpo y los fluidos femeninos en un terreno alejado de lo real. Con ese

líquido de color azul (Røstvik, 2018) y esos rostros de mujeres felices que se mueven

coreografiadas sobre fondos homogéneos de color pastel, negando la existencia de

cualquier posible huella a la mancha menstrual.14 Además de la publicidad, los

educational films desarrollados desde los años cuarenta hasta los años setenta en

Estados Unidos, también han contribuido con imágenes higienizantes al imaginario

menstrual, siendo la forma que tenían las grandes compañías publicitarias de acercar sus

14 Aclarar que en los últimos años algunas campañas publicitarias sí que han incorporado la mancha de
sangre roja en sus anuncios, permitiéndonos acceder a un imaginario más realista y menos artificioso,
aunque como apunta Røstvik (2018) estas marcas siguen adhiriéndose a la higienización y a lo antiséptico
para representar sus productos.
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productos a las adolescentes de la época y “educarlas” en materia de menstruación

(Stain & Kim, 2009; Ghanoui, 2020); al mostrar ilustraciones anatómicas de los órganos

reproductivos femeninos, sustituyendo la mancha de sangre roja por una iconografía del

ciclo menstrual que sitúa la menstruación en el interior del cuerpo, pero evita cualquier

visión en su exterior.15

Figura 7. Imágenes anatómicas del ciclo menstrual. De izquierda a derecha: The Story of Menstruation
(Kinney, 1946), Molly Grows Up (Larrance, 1953) y Linda's Film on Menstruation (Feferman, 1974).

En oposición a esta tradición de imágenes antisépticas la ficción audiovisual incorpora

la imagen explícita de la mancha menstrual, cuestionado con este acto estos

mecanismos de higienización que han eclipsado su imagen en el imaginario audiovisual.

Ficciones como El cuento de la criada (The Handmaid's Tale, Bruce Miller, 2017–),

Blue My Mind (Lisa Brühlmann, 2017) y Saint Frances (Alex Thompson, 2019)

muestran a sus protagonistas descubriendo la mancha menstrual en su ropa interior o

en sus sábanas. Por su parte, en Un ángel en mi mesa (An angel at my table, Jane

Campion, 1990), en Corpo celeste (Alice Rohrwacher, 2011) y en El baile de las

luciérnagas (Firefly Lane, Maggie Friedman, 2021–) la mancha menstrual tiñe la

vestimenta de sus protagonistas adolescentes, materializándose de tal forma la llegada

de su menstruación.

A diferencia de películas como Carrie, Valerie and Her Week of Wonders o Ginger

Snaps, en que la irrupción del fluido era un detonante figurativo para el despertar sexual

de las protagonistas, descubrir la mancha menstrual por el contrario no representa un

gran punto de inflexión en la narrativa. Más bien son imágenes sutiles, que no se

15 Destacar que si bien estas piezas han contribuido a la imagen antiséptica de la menstruación que a día
de hoy perdura en nuestras imágenes, se deben tener en gran consideración por ser las primeras
manifestaciones en hablar sobre la menstruación en un contexto de censura audiovisual. De hecho, en The
Story of Menstruation (Jack Kinney, 1946) se pronuncia por primera vez la palabra “vagina” en la historia
del cine institucional hollywoodiense, tal como apunta Fernández (2019).
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recrean de forma contemplativa ni se dilatan en la acción; fácilmente aislables dentro de

la ficción y construidas sin aparentes artificios visuales. Pedraza (2008) ya reconoce en

el caso concreto de la película de Campion esta naturalidad en representar los humores

femeninos mediante la figuración de la mancha en pantalla, presentándola en la

vestimenta de su protagonista sin hacer tan siquiera un acercamiento en el plano. Hecho

que también se identifica en las demás producciones mencionadas, sobre todo en las

propuestas por Rohrwacher y Friedman. Con esta clara voluntad realista, la mancha

menstrual queda inserta en un contexto de verosimilitud fácilmente reconocible para el

público menstruante, alejado completamente del imaginario publicitario. Quedando

incluso reconocida en ficciones como El cuento de la criada, que pese a su carácter

distópico puede distinguirse esta cierta cotidianidad en la construcción de la mancha de

sangre en la ropa interior de su protagonista.

Figura 8. Las protagonistas descubren la mancha menstrual en su ropa interior, en su vestimenta o en las
sábanas. Primera fila de izquierda a derecha: Saint Frances (Thompson, 2019), El cuento de la criada
(Miller, 2017–) y Blue My Mind (Brühlmann, 2017). Segunda fila de izquierda a derecha: Un ángel en mi
mesa (Campion, 1990), Corpo celeste (Rohrwacher, 2011) y El baile de las luciérnagas (Friedman,
2021–).

En estas imágenes, la sangre menstrual ya no irrumpe, sino que se derrama sobre las

superficies, tiñendo, empapando y manchando aquellos objetos que entran en contacto

con ella. Siguiendo nuestra tradición judeocristiana, y al igual que veíamos con el

fluido, la figuración de la mancha menstrual también ha quedado percibida como uno de

los signos más evidentes de impureza y pecado. Plinio el Viejo en la Roma del 77 d.C.

ya advierte de su peligrosidad precisamente por detectar cómo la interacción con la
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sangre menstrual cambia de forma repentina la materia de los elementos que la rodean,

dejando en su lugar una mancha roja y contaminada (Røstvik, 2018). Aunque si

ahondamos en las imágenes de nuestra tradición figurativa, encontramos de nuevo cierta

resistencia corporal a esta impureza y contaminación en las representaciones de la

crucificción de Cristo, desarrolladas principalmente durante la Edad Media. Aunque en

este caso no es la imagen del fluido que emana de la llaga de su costado la que queda

vinculada a los procesos menstruales, sino la imagen de la sangre que tiñe sus ropas de

rojo. Retomando otra de sus visiones, Juliana de Norwich describe la sangre de Cristo

de la siguiente manera:

La sangre caliente corría tan abundantemente que ni la piel ni las heridas podían verse, pues todo

parecía sangre. (...) Yo la veía tan abundante que me pareció que si realmente y en substancia

aquello hubiera sucedido allí, la cama y todo lo que estaba alrededor habría quedado empapado

en sangre. (Juliana de Norwich citada en Cirlot, 2019: 44)

El color rojo de la sangre que comienza por teñir las telas termina por ser el cuerpo

mismo: todo es sangre y ya nada puede distinguirse más que la sangre. Para Cirlot

(2019) esta revelación transgrede las fronteras entre el mundo físico y el mundo

simbólico al desplegar una inmensa mancha roja que oculta el cuerpo de Cristo;

mostrándonos una imagen abstracta, una carne con pigmento y un cuerpo convertido en

mancha. Asimismo, en las ficciones mencionadas, la mancha menstrual se relaciona de

forma evidente con la abstracción, pero es una abstracción relativa, ya que su imagen no

puede leerse ni asumirse sin el cuerpo que la ha producido. La mancha menstrual queda

por tanto concebida como un testimonio, como la evidencia de un cuerpo sangrante y

menstruante. Haciendo hincapié con este hecho en una de las teorizaciones de Kristeva

(1982: 3-4) sobre el abyecto, al apuntar que: “It is no longer I who expel, “I” is

expelled. The border has become an object”. En referencia al paso del objeto al sujeto y

como, en este caso, la sangre menstrual pasa a ser identidad.

Esta mancha convertida en sujeto y en identidad adquiere una forma singular en la

película Marnie (Alfred Hitchcock, 1964), la cual gira en torno a la vergüenza y al

trauma que siente su protagonista por la visión del color rojo y la mancha de sangre.

Cabe matizar, que si bien en el film no se explicita la sangre menstrual en ningún

momento, autoras como Shaham (2014) reconocen todo un entramado simbólico

29



asociado con la menstruación. Lo que nos permite identificar la mancha menstrual en la

materia de la propia película a través de las transiciones, dobles exposiciones y

encadenados en color rojo16, que se reproducen a lo largo del metraje siempre que la

protagonista se encuentra en un momento límite para su psique. Detectando el momento

más significativo al final del film, cuando se nos desvela el origen de su trauma y la

mancha roja que comienza por teñir el plano termina por traspasar la pantalla mediante

una elipsis temporal que une a la protagonista entre el pasado y el presente, dejándonos

ver en escena a un cuerpo completamente pigmentado de rojo, atrapado en su propia

visión de la mancha de sangre.

Figura 9. La mancha de sangre traspasa el aparato fílmico. Marnie (Hitchcock, 1964).

Igual que Didi-Huberman (2010) encuentra en las manchas rojas de la anunciación de

Fra Angelico ciertas huellas, cicatrices, que desplazan su figuración a un plano que va

más allá de su propia imagen, la película de Hitchcock plantea algo similar al desbordar

los límites del aparato fílmico, situando la mancha de sangre en un territorio en el que

su fin no es únicamente la abstracción sino también la experimentación. Remitiendo con

esto a las obras de artistas visuales como Judy Chicago y Carolee Schneemann que en

su voluntad de visibilizar las prácticas menstruales en el medio artístico, experimentan

con su propia sangre para la realización de sus obras (Bobel, 2010; Nelson, 2019),

concibiendo de tal forma la mancha menstrual como una sustancia pictórica en sí

misma, como un elemento material que puede moldearse y confeccionarse como parte

de un proceso de creación.

16 Aclarar que Marnie no es la única ficción en incorporar esto. Carrie, Gritos y Susurros, El lago azul
(Randal Kleiser, 1980) y The love Witch (Anna Biller, 2017) también muestran cierto acercamiento a la
sangre menstrual a través del uso del color rojo en sus transiciones y encadenados. En cierta manera, la
mancha menstrual como materia de la propia película puede asociarse a una visualidad háptica, siguiendo
las teorizaciones de Marks (2000), al apelar a las imágenes cinematográficas mediante experiencias
sensoriales táctiles, explorando nuevas sensibilidades además de lo visual y lo auditivo.
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Siguiendo con este punto, cabe destacar obras experimentales como Jours en fleurs

(2003) de Louise Bourque; en la que la artista sumerge el celuloide en su sangre

menstrual quedando la pieza final constituida por paisajes de manchas de sangre que se

entremezclan entre árboles y flores divisados en el fondo de la imagen. Así como The

period piece (2010) de Lani Beloso o The Crimson Wave (2015) de Jen Lewis; dos

macro-fotografías que muestran entramados y formas abstractas en torno a la mancha,

fruto de sumergir la sangre menstrual de sus autoras en un líquido acuoso el cual

permite un mayor detenimiento en los elementos que la conforman. Así pues, todas

estas artistas favorecen a situar la mancha menstrual como un objeto estético, parte de

un activismo menstrual que reivindica la visión de la menstruación desde su propia

composición y textura. Lewis (2020) habla precisamente de esto en relación a su obra,

incidiendo en ella como una nueva forma de ver y entender la menstruación en el arte:

I challenge the notion that menstruation is “gross”, “vulgar”, or “unrefined” through candid,

real-life photos of my menstrual blood which force viewers to see and think about menstruation

in an entirely new way. (...) Menstruation needs to be seen to help normalize the menstruating

body and to acknowledge this part of the menstruator’s life experience by inviting the viewer to

take a closer look and reflect on their personal gut reactions to the subject of “menstruation”.

(Lewis, 2020: VII-VIII)

Figura 10. La mancha menstrual como materia de creación artística. De izquierda a derecha: Jours en
fleurs (Bourque, 2003), The Crimson Wave (Lewis, 2015) y The period piece (Beloso, 2010).

En esta voluntad de acercar al cuadro de la imagen la mancha menstrual, la ficción

audiovisual también incorpora imágenes significativas al explicitar cómo las

protagonistas se introducen, se colocan o se cambian tampones y compresas en escena.

Aunque Rosewarne (2012) detecta ya cómo en algunas producciones los personajes

femeninos comparten productos menstruales y hablan sobre su menstruación,

desafiando con este hecho al tabú menstrual y evitando el imperativo del secreto; series

como The End of the F***ing World (Charles S. Forsman, 2017–) van un paso más allá,
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al mostrar cómo su protagonista después de comprobar que ha manchado su ropa

interior de sangre menstrual, compra una caja de tampones en una farmacia y acto

seguido se introduce uno de ellos en una esquina de la calle apartada del tránsito. Como

también podemos reconocer en la serie I love Dick cuando el personaje de Paula

descubre el hilo del tampón saliendo de la entrepierna de su madre. De hecho, en la

escena se narra una reacción singular por su parte, al explicar cómo por este hecho pasa

de idolatrar a su madre a repudiarla bruscamente, relatando:

I followed her everywhere. I liked to watch her do her nightime things, put on lotion, floss while

she told me about her day. Then one night, I noticed something: her tampon string. Something

turned against her. I stopped following around. I start hiding. (I love Dick, Soloway & Gubbins,

2017)

A Paula, al igual que a Frida en Verano 1993 (Estiu 1993, Carla Simón, 2017), quien

piensa que su madre podría estar enferma por haber visto desde el umbral de la puerta

del baño cómo se cambiaba una compresa manchada de sangre; lo que les produce

repulsión no es la mancha menstrual —que en el caso de I Love Dick tan siquiera se

explicita—, sino los propios productos menstruales. Como vemos que también le ocurre

a Mía, la protagonista de Blue My Mind, cuando después de descubrir la mancha en su

ropa interior, comienza a rebuscar en los cajones del baño hasta encontrar una

compresa; la vemos abrir y pararse a contemplar durante unos segundos, para

finalmente guardarla de nuevo en el envase y ponerse en su lugar papel higiénico. Al

igual que Beth en Gambito de Dama (The Queen's Gambit, Scott Frank, 2020–) cuando

después de su primer periodo, observa durante unos segundos la pequeña caja de

tampones que mantiene entre sus manos hasta que la tira a la basura y termina por coger

papel de baño. Toda esta gestualidad denota un cierto rechazo hacia estos productos;

una especie de resistencia corporal marcada por el desconocimiento de los personajes

ante cómo utilizarlos o en cuestionarse para qué sirven. Como también se hace latente

en la escena de Ginger Snaps en que sus protagonistas van a comprar tampones al

supermercado y se paran frente a una inmensa estantería llena de estos productos,

observándolos sin tener ni idea de cuales llevarse debido a la abrumante variedad y las

aparentes pocas diferencias entre unos y otros envases.
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Por su parte, Nelson (2019) también reconoce esta postura de oposición ante los

productos menstruales en el caso concreto del film Menses, en la que de una forma más

directa y paródica, se evidencia este rechazo al mostrar una escena en la que mujeres

sonrientes salen del supermercado con cajas y cajas de compresas y tampones;

alternándose en contraposición con otra escena en la que una mujer pisotea estos

productos contra el suelo. Para más tarde ser “momificada” en rollos de papel higiénico

y derramar sobre su superficie blanca un líquido que termina por teñirlo todo de rojo.

Con este ademán, estas producciones ponen de manifiesto esos mecanismos de control

que apunta Tarzibachi (2017) sobre cómo la industria FemCare instrumentaliza el

cuerpo de las personas menstruantes mediante la imagen de compresas y tampones en la

publicidad, al venderse como el modo más práctico en el que cometer y esconder el

sangrando, quedando ocultos a la vista ajena y desechándose con total facilidad.

Contrariamente, en la ficción audiovisual se reconoce un cuerpo húmedo, con orificios,

en contacto directo con sus fluidos y su sangre mediante el uso de estos artículos

menstruales, acercándonos a un imaginario que la publicidad ha negado por completo

de las imágenes.

Esta resistencia corporal también se explicita en pantalla mediante una iconografía muy

concreta: la del tampón ensangrentado. Cabe destacar que el tampón, a diferencia de las

compresas o las telas manchadas de sangre, muestra una simbología particular: al ser un

objeto que cumple su función de retener la sangre desde una penetración vaginal,

cargando con este hecho una fuerte connotación sexual en el marco de nuestra cultura

(Waal Malefyt & McCabe, 2016; Tarzibachi, 2017). Trayendo también consigo un punto

de transgresión, ya que cuando comienza a popularizarse su uso a mediados de los años

setenta, se percibe como un medio para la liberación femenina al dar a las mujeres

mayor libertad y autonomía durante sus periodos (Tarzibachi, 2017). Convirtiéndose en

consecuencia en imagen clave del activismo menstrual iniciado en esa década, con

obras como Red Flag (Judy Chicago, 1971) que muestran el detalle de una mano

extrayéndose un tampón ensangrentado de sus genitales como símbolo de

reivindicación e intransigencia.

Esta transgresión asociada a su iconografía también la vemos en cierta manera

representada en el medio. En la película The Love Witch (Anna Biller, 2017) la mancha

menstrual que tiñe el tampón de su protagonista ya no se muestra sutil ni aislable dentro
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de la narrativa, sino que acaba convirtiéndose en un objeto más de la trama, impulsando

diversas acciones en personajes que giran en torno a este tampón ensangrentado.

Asimismo, si hasta ahora la mancha menstrual pertenecía al imaginario femenino

entrando en contacto únicamente con sus protagonistas, incidiendo en su intimidad y

subjetividad; en este film son los hombres los que descubren e interactúan directa y

explícitamente con la mancha. En diversas escenas se nos muestran palpando y oliendo

el tampón ensangrentado con el motivo de reconocer que es lo que tienen entre sus

manos, poniendo de manifiesto con esta gestualidad el desconocimiento de los hombres

ante la visión de los productos menstruales en pantalla. Como queda resaltado en el

diálogo que mantienen los dos personajes masculinos cuando lo encuentran: “What the

hell is this?”, pronuncia uno. “I don't know”, responde su compañero.

Los hombres descubriendo la menstruación mediante su interacción con tampones

manchados de sangre no es una imagen casual. En la serie Podria destruirte (I May

Destroy You, Michaela Coel, 2020–) también se reproduce una escena significativa,

cuando vemos al chico con el que va a tener relaciones sexuales la protagonista

extraerle previamente un tampón y dejarlo encima de la mesilla de noche con cierta

naturalidad. Y acto seguido, cuando parece que van a proseguir con la acción, el chico

vuelve a detenerse, aunque a diferencia del encuentro sexual en I love Dick, en el que el

hombre se lava —de forma literal y simbólica— las manos después de tocar la sangre

menstrual, en este caso lo hace para observar un coágulo de sangre que ha quedado en

las sábanas después de haber retirado el tampón. “I've never seen anything like this

before”, pronuncia mientras comienza a palparlo y pasárselo entre los dedos

maravillado. Por otra parte, bajo los códigos del cine de zombies, otra imagen

destacable aparece en la película It Stains the Sands Red (Colin Minihan, 2016) cuando

vemos a la protagonista extraerse su tampón para lanzárselo a un zombie que la persigue

y así poder deshacerse y huir de él, el cual termina comiéndose el tampón

ensangrentado en primer plano.
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Figura 11. Hombres interactuando mediante el olfato, el tacto y el gusto con tampones manchados de
sangre menstrual. Primera fila: The Love Witch (Biller, 2017). Segunda fila: Podria destruirte (Coel,
2020–). Tercera fila: It Stains the Sands Red (Minihan, 2016).

Con todos estos gestos por parte de los personajes masculinos, además de incidir en la

materialidad de la mancha menstrual haciéndola tangible, se muestra una interacción

anómala al entrar en contacto con ella mediante sentidos poco comunes, como lo son el

gusto, el tacto o el olfato, yendo más allá de su mera contemplación, cuestionando su

condición abyecta y contaminante (Kristeva, 1982; Miller, 1998). Parece ser que la

imagen de la mancha menstrual se presenta menos amenazadora que el fluido para la

mirada masculina dentro del imaginario audiovisual, como también queda explicitado

en la escena inicial de la película Saint Frances. En este caso, el personaje masculino

descubre la mancha de sangre en las sábanas, avisando a la protagonista con total

naturalidad de la situación: por lo visto la noche anterior mantuvieron relaciones

sexuales mientras a ella le bajaba el periodo y ninguno de los dos se percató hasta

despertarse. De nuevo, en contraposición al contacto sexual que se mostraba en I love

Dick en relación a la menstruación, en esta escena ambos personajes interactúan

explícitamente con ella tomándose en tono cómico dicha coyuntura, quedando su rostro,

manos y sábanas manchadas de sangre menstrual.
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Figura 12. La mancha menstrual se descubre en las sábanas, manos y rostros de los protagonistas. Saint
Frances (Thompson, 2019).

3. 3. El contacto con el agua

Como ya se ha avanzado a lo largo del trabajo, la sangre menstrual por ser considerada

como algo sucio, como un líquido contaminante, ha condicionado a que su figuración en

pantalla, ya sea mediante el fluido o la mancha, quede estrechamente vinculada a la

imagen de la bañera o la ducha en particular y a la del agua en general. Este contacto de

la sangre menstrual con el agua ha sido tradicionalmente asociado a una dicotomía.

Como señala Røstvik (2018), el líquido sangrante al percibirse como suciedad se

muestra como una materia que debe lavarse del cuerpo. En palabras de Douglas (2007:

52), después de un líquido contaminante “se debe emplear agua y no papel para

limpiarse”. Pero a su vez, se ha enseñado históricamente a las mujeres a tener fobia al

agua durante su periodo menstrual. Esta dualidad proviene nuevamente de nuestra

herencia cultural y religiosa, la cual asocia por un lado el contacto con el agua a

nociones de purificación y bautismo; en el sentido de limpiarse, de quitarse la mancha

—pecado— del cuerpo, que al lavarse se purifica. Y por otro lado, se ha temido a los

humores femeninos creyendo que el agua no es un elemento suficiente para aislarlos por

completo del cuerpo. Como expone Roux (1990), la sangre menstrual no puede

limpiarse del cuerpo menstruante porque este se muestra sujeto a la impureza. Pudiendo

en consecuencia contaminar y teñir el agua de rojo.

Como queda plasmado en el caso de El lago azul (The Blue Lagoon, Randal Kleiser,

1980), película que muestra a su protagonista femenina descubriendo su primer

sangrado en el agua de un lago. En la escena vemos como Emmeline comienza a

bañarse y nadar con total tranquilidad, cuando se percata de una mancha de sangre que
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la rodea. Esta figura abstracta y flotante que contrasta con el líquido incoloro y acuoso

del agua, hace llevarse las manos a su rostro, descubriendo también en ellas los rastros

de este fluido rojo. En una gestualidad que nos recuerda a la de Carrie en la escena de su

menarquia, al mostrar su rostro horrorizado por la visión de la sangre menstrual. Y al

igual que apunta Rosewarne (2012) en el caso concreto de la película de De Palma, aquí

el agua también hace parecer la menstruación más sangrante y abundante, quedando

totalmente esparcida en torno al cuerpo de la protagonista.

Figura 13. Emmeline descubre su sangre menstrual en el agua. El lago azul (Kleiser, 1980).

A priori, vincular esta iconografía del agua a los cuerpos menstruantes en pantalla puede

relacionarse de nuevo con los mecanismos antisépticos expuestos en el apartado anterior

en su influencia de la publicidad, asociando el agua a cierto valor descontaminante. Pero

si partimos únicamente de las imágenes, realmente pocas son las ficciones que

explicitan las acciones de limpiar o lavar la sangre menstrual en escena. Si que es cierto

que podemos encontrar algunos casos aislados, como el del film Boys Don’t Cry

(Kimberly Peirce, 1999) cuando se intuye a su protagonista lavar sus pantalones

manchados por sangre menstrual; o a la madre de Ginger en Ginger Snaps cuando vierte

quita manchas sobre la ropa interior de su hija como consecuencia de descubrir en esta

una exuberante mancha menstrual. Pero más allá de estos ejemplos, lo cierto es que

podemos detectar como en la mayoría de imágenes que relacionan agua y fluido

menstrual en pantalla responden a una visión alejada de la impureza y la contaminación.

De hecho, queda plasmada la acción contraria, reconociéndose un cuerpo que conecta

con sus fluidos mediante la acuosidad. En Menses vuelve a aparecer una escena

significativa cuando vemos a una de las actrices limpiándose en detalle con agua y

jabón sus piernas y genitales, para acto seguido verla sangrar sobre una tela blanca. En

este caso, el agua aparece antes de la sangre menstrual, remitiendo con este hecho más a

una preparación que no a una descontaminación.
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Figura 14. Preparación con agua antes del sangrado menstrual. Menses (Hammer, 1974).

Este no es un hecho aislado, ya que sin ir más lejos la propia escena de la ducha de

Carrie también se reproduce en torno a esta idea de preparación: agua y jabón aparecen

antes de la irrupción del líquido menstrual. A diferencia de lo que planteaba Røstvik

(2018) —en la introducción de este trabajo— en detectar esta escena como síntoma de

limpieza, si nos fijamos detenidamente en la gestualidad de la protagonista podemos ver

que cuando comienza a sangrar por su entrepierna cierra automáticamente el grifo de la

ducha y el agua deja de correr. Así pues, en ambas escenas este contacto anterior con el

agua puede leerse como una especie de ritual en el que el cuerpo se prepara para

menstruar. Asociando el significado de estas imágenes a otras creencias alejadas de la

tradición simbólica judeocristiana, que sitúan el cuerpo femenino como un territorio

místico y poderoso, atribuyendo a la sangre menstrual una especie de poder purificador.

Bajo esta conciencia espiritual, como apunta Ramírez Morales (2016), la purificación

vendría de entrar en contacto con el propio sangrado, concibiendo el baño como una

forma de conectar con los propios fluidos del cuerpo.

Esta purificación mediante el sangrado puede detectarse de nuevo en Carrie cuando

vemos a la protagonista retornar al agua al final de la película, justo después de haber

cometido el homicidio en su instituto, en una escena que guarda una relación evidente

entre el agua y la sangre. Teñida por completo de la sangre de sus víctimas, Carrie se

desviste y entra en una bañera llena de agua. A medida que comienza a frotar la pastilla

de jabón sobre su cuerpo ensangrentado, el líquido incoloro comienza a pigmentarse

hasta terminar toda de color rojo. Este baño de sangre sí que actúa en el sentido de

purificación y limpieza, pero no para despojarse de su sangre menstrual sino de la

sangre homicida a modo de redención. A diferencia de la primera escena, cabe destacar

además siguiendo a Røstvik (2018) la distinción entre la representación de la sangre en

una bañera o en una ducha, ya que aunque parecen ser imágenes sumamente parecidas,

38



guardan una connotación distinta: mientras que la ducha elimina rápidamente la sangre

al disiparse por el desagüe, la bañera la retiene al mezclarse con el agua de su interior

terminando con el tiempo por volverse roja.

De la misma forma ocurre en El cuento de la criada cuando vemos a la protagonista

sumergida por completo en una bañera llena de su sangre causada por una pérdida

durante su embarazo.17 Aunque es una escena que se reproduce de forma distinta a la de

Carrie, ya que June tan siquiera interactúa con el agua, mostrándose en todo momento

estática e impasible, pudiendo ver en esta el planteamiento de Rosewarne (2012) al

incidir en una imagen de fuerte impacto visual haciendo totalmente presente el color

rojo de la sangre dentro del agua. Este baño de sangre también actúa en un sentido

redentor al descubrir al final del capítulo su voluntad de tener ese hijo e iniciar una

revolución colectiva junto a las demás criadas. Esta imagen aparece por tanto en

relación a las teorizaciones de McCracken (2003) al exponer cómo la sangre menstrual

era concebida durante la Edad Media: más allá de su condición de impureza, su uso

junto a otros líquidos —como podía ser el agua— permitía purgar el cuerpo del exceso

de sangre, elaborando una renovación y regeneración de las fuerzas y líquidos vitales.

Figura 15. Baño redentor en sangre. Primera fila: Carrie (De Palma, 1976). Segunda fila: El cuento de la
criada (Miller, 2017–).

17 Aclarar que si bien en la práctica esta sangre viene a ser sangre menstrual en sustancia, su imagen porta
unas connotaciones ciertamente distintas a las estudiadas en este trabajo, al quedar asociada a la
maternidad y al parto. Con esto, no se pretende ahondar en su simbología, simplemente abordar la
relación que guarda dicha escena entre el agua y la sangre.
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Esta asociación entre menstruación, agua y espiritualidad también queda plasmada en

películas como Corpo Celeste y Blue my mind. En el caso del film de Rohrwacher, el

agua es un elemento que entra en contacto directo con la protagonista después de la

llegada de su menarquia, al verla sumergirse lentamente por una especie de riachuelo

que acaba desembocando en el mar. Esta inmersión en el agua, lejos de remitir al

lavado, queda entendida como un bautizo simbólico que pone inicio a su fe. Albanese

(2017) detecta ya cómo la búsqueda de la identidad femenina individual de Marta se

relaciona intrínsecamente con el entorno que habita a lo largo del metraje. Este paso por

el agua es ciertamente significativo y asociable a su condición menstruante ya que lo

atraviesa justo después de la llegada de su menstruación. Con anterioridad, vemos a la

protagonista visitar el lugar, pero lo observa en la lejanía: su cuerpo aún no está

preparado para cruzar el umbral de su fe. De esta forma, despertar sexual y espiritual

quedan materializados en un mismo plano, unidos mediante el paso de la protagonista

por el agua.

Esta conciencia corporal vinculada al agua también aparece en Blue my mind al ver a su

protagonista iniciar un proceso de transformación en sirena causado por la llegada de su

primera menstruación. En esta evolución corporal, Mía busca el agua en su entorno:

podemos verla beber constantemente líquidos e interactuar con el agua de la pecera o de

la bañera, la cual termina desbordándose e inundando su casa al final de la película. Al

contrario que Ginger Snaps en que su protagonista acaba sacrificándose al final del film

por su condición sobrenatural, Mía acepta su condición monstruosa y abyecta cuando

deja su carne —de forma literal y simbólica— para entrar en el mar. En una escena que

por su estructura de repetición nos remite a la de Corpo Celeste, ya que al inicio de la

película la protagonista observa el agua del mar en la lejanía, sin poder adentrarse en

ella hasta que no ha experimentado su menarquia y su posterior transformación. Esta

relación entre mar y menstruación nos lleva de nuevo a Ramírez Morales (2016) al

entender la sangre menstrual como un medio de conexión con los elementos, siendo el

ciclo menstrual una de sus manifestaciones corporales más poderosas por su vinculación

con los ciclos naturales, incluidas las mareas.

Aunque más allá de lo espiritual, el contacto con el agua en estas producciones también

se detecta como una forma en la que poder adentrarse en la subjetividad femenina de

sus personajes. De Lucas (2016) ya reconoce en las lágrimas un motivo visible que en
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brotar de la actriz nos permiten viajar del exterior al interior de su cuerpo,

adentrándonos en sus sentimientos y pensamientos. De forma similar, aunque en estas

películas no veamos a las protagonistas llorar de una forma significativa, el contacto de

su cuerpo con el agua —de mares, lagos o riachuelos— se muestra como una acción en

la que las protagonistas pueden descubrir y ser testigos de su propia corporalidad,

fluidos y sexualidad. Como también queda implícito en El lago azul, película en la que

además de mostrarnos la sangre menstrual de su protagonista dentro del agua, podemos

verla en momentos clave de su evolución y crecimiento corporal entrar en contacto con

este líquido incoloro: en el agua transiciona de infante a adolescente, inicia su deseo

sexual por Richard y emprende su maternidad.

Figura 16. Cuerpos menstruantes en contacto con el agua. De izquierda a derecha: El lago azul (Kleiser,
1980), Corpo celeste (Rohrwacher, 2011) y Blue My Mind (Brühlmann, 2017).

Asimismo, esta subjetividad femenina en contacto con el agua también queda plasmada

en aquellas producciones que entremezclan la sangre menstrual con otros fluidos

corporales. En The Love Witch vemos por ejemplo a su protagonista mear sobre un

frasco para posteriormente introducir en su interior un tampón manchado por su sangre

menstrual. Mientras prepara esta “pócima”, podemos escuchar la voz en off de Elaine

en un monólogo sobre el poder curativo de la menstruación y su conexión con los

fluidos naturales, incidiendo de nuevo en el poder sanador que atribuye McCracken

(2003) a la sangre menstrual. Por otro lado, en la película High Life (Claire Denis,

2018) la explicitud de la sangre menstrual se posiciona al mismo nivel que la de la leche

materna o la del esperma. Esta interacción entre fluidos corporales y sexuales a lo largo

del film puede verse también representada en el propio combustible de la nave,

materializado por la imagen de tres “peceras” que contienen aguas blancas, grises y

negras. Reconociendo en este hecho la propia teoría de Bachelard (2003) sobre las

aguas y su relación con la materia, concibiendo la nave por la que se mueve la
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tripulación como un fluido en sí misma, como un líquido amniótico que mantiene a los

personajes a salvo en el espacio.

Figura 17. Cuerpos menstruantes en contacto con otros fluidos corporales. En la primera imagen con el
pis: The Love Witch (Biller, 2017). En la segunda y tercera imagen con la leche materna y el esperma
consiguientemente: High Life (Denis, 2018).

En relación a la ducha, la bañera y el agua, también debemos incidir en otro aspecto

importante: el espacio del lavabo. El baño entendido para Rosewarne (2012) como un

lugar que se relaciona con la naturaleza visual de la película o de la serie de televisión

en concreto al quedar asociado a lo sanitario: con superficies y azulejos principalmente

blancos donde los personajes a menudo se muestran desnudos y vulnerables. Bajo esta

visión, no es extraño reconocer por qué la irrupción de la sangre menstrual dentro de

este espacio ha quedado asociada tradicionalmente al horror, potenciando su abyección

mediante el contraste entre elementos y colores. Aún así, la ficción audiovisual también

ha proporcionado todo un imaginario de mujeres que sangran secretamente en los

baños, descubriendo su sangre e interactuando con otros personajes femeninos hablando

sobre su menstruación.

En la película Saint Frances, Bridget y Maya comparten múltiples momentos en el baño

prestándose productos menstruales. Es significativa una escena en la que se ríen y

bromean mientras se colocan sus compresas bajo la mirada de la otra. Por su parte, en

Un ángel en mi mesa vemos a la madre de la protagonista portarla al baño después de

que su hija acuda a ella atemorizada por haber detectado una primera mancha menstrual

en su camisón. Una vez allí, su madre le cose una compresa de tela a la ropa y le explica

algunas pinceladas sobre el ciclo menstrual. La misma situación ocurre en la serie El

baile de las luciérnagas aunque esta vez es su mejor amiga quien tranquiliza a la

protagonista y celebra junto a ella la llegada de su primera menstruación en los baños

del instituto.
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En este baño habitado quedan plasmados ciertos comportamientos de sororidad,

entendimiento y ayuda entre mujeres, mostrando múltiples voces femeninas conectadas

por su condición menstruante. En este sentido, otra imagen paradigmática se explicita

en la ficción. Cuando Beth en Gambito de Dama nota cómo le ha bajado su primer

periodo se desplaza rápidamente al baño más cercano, en el que descubre la sangre

cayendo por su entrepierna. Al comenzar a lavarse irrumpe por la puerta otra chica, una

aparente desconocida que se preocupa por ella e incluso le ofrece productos menstruales

al ver que se trata de su primera vez. En Corpo celeste se articula la misma narrativa:

Marta al percatarse de la mancha en sus pantalones se retira apresuradamente al baño

del restaurante donde se encuentra, cubriéndose con sus manos los pantalones. Una vez

encerrada en el lavabo, una voz de mujer irrumpe de nuevo, aunque esta vez ni siquiera

podemos ver su rostro, ya que permanece en todo momento fuera de campo. Tampoco

sabemos quién es y ni siquiera vuelve a aparecer; su llegada parece únicamente

producirse para poder pasarle por debajo de la puerta una compresa a la protagonista y

tranquilizarla durante la situación, siendo su único diálogo: “Tutto bene? Prendi uno di

questi. È la prima volta? Sembra una cosa brutta, ma è una cosa molto bella”.

Esta sororidad se puede reconocer incluso en Marnie, como ya detecta Shaham (2014)

en la escena en que una gota de tinta roja cae sobre la manga de la blusa de la

protagonista y vemos a esta entrar en pánico. Apresurándose para ir al baño de mujeres

de la oficina bajo la mirada de todos los hombres. Una vez dentro, Marnie comienza a

fregar frenéticamente la prenda en la pica, cuando en el exterior, Mark, su jefe, que es

incapaz de entrar en el espacio femenino del baño de mujeres, envía a una compañera de

trabajo de la protagonista en su única función de preguntarle si se encuentra bien o si

necesita ayuda. Con todos estos desplazamientos del espacio público hacia el interior

del baño por parte de cuerpos menstruantes en pantalla, la visión de la sangre menstrual

más allá de representar una lógica de ocultación se relaciona intrínsecamente con los

lazos de sangre.18

18 Tradicionalmente, nuestro imaginario simbólico también ha situado la visión de la sangre en relación a
la familia y al linaje. Los lazos de sangre entendidos como la unión entre personas que comparten su
misma sangre (Chevalier y Gheerbrant, 1986; Cirlot, 1992) también pueden reconocerse en estas acciones
de sororidad entre mujeres al resaltar una autoconciencia menstruante por parte de sus personajes.
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Figura 18. Las protagonistas huyen al baño en percatarse de la sangre. Una vez allí irrumpe otro personaje
femenino que les ofrece su ayuda. Primera fila: Gambito de Dama (Frank, 2020). Segunda fila: Corpo
celeste (Rohrwacher, 2011). Tercera fila: Marnie (Hitchcock, 1964).

El baño, como espacio segregado, aporta seguridad e intimidad a las protagonistas: no

se encierran en este por miedo o vergüenza ante su propia sangre como expresaría Roux

(1990), sino para no ser juzgadas. La amenaza no está en la mancha de sangre sino en la

mirada pública. Está evidente exclusión nos lleva a pensar en los rituales de segregación

que seguían nuestras civilizaciones pasadas al desplazar a las mujeres menstruantes

fuera del espacio público —y en ocasiones también domestico—, recluyéndolas en

consecuencia bajo el mismo techo en las llamadas Casas de menstruantes19. Para

Douglas (2007) estos encierros si bien perpetuaban dichos mecanismos de expulsión,

también favorecían a la comprensión entre mujeres al verse unidas por su condición

menstrual. Siendo este sentimiento de pertenencia al grupo una forma de resistencia a la

opresión, al igual que nos proporcionan dichas imágenes dentro de la ficción

audiovisual.

19 Prácticas que pertenecen al pasado de nuestra sociedad occidental, pero que siguen vigentes a día de
hoy en otras culturas, como en Nepal denominando a estas acciones Chhaupadi, considerándose como un
ritual imprescindible para que la niña, ahora mujer, pueda entrar en sociedad (Ranabhat; Kim; Choi;
Aryal; Park; Doh, 2015).
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4. Conclusiones

Elaborar este recorrido de imágenes abyectas, que acercan a un primer plano la sangre

menstrual en pantalla, nos ha permitido establecer un escenario figurativo en el que el

cuerpo femenino se desgarra y se desborda como resistencia. Una resistencia femenina

que cuestiona los códigos tradicionales de representación, pasando de un cuerpo objeto,

desnudo y seco, a un cuerpo sujeto, pigmentado y político. Al concebir de esta forma

los fluidos y los procesos del cuerpo femenino como generadores de imágenes y

símbolos, se ha contribuido a que el tabú que ha pesado históricamente sobre la

menstruación pueda ser revisado, cuestionado y deconstruido.20 Trayendo con este

hecho a colación una de las reflexiones de Butler (2002) sobre su teoría de los cuerpos,

y que es fácilmente aplicable a lo planteado en esta investigación, en la que se expone:

El análisis presentado hasta aquí no ha considerado la materialidad del sexo sino el sexo de la

materialidad. (...) El propósito de una exposición de este tipo es, además de advertir contra un

fácil retorno a la materialidad del cuerpo, a la materialidad del sexo, mostrar que invocar la

materia implica invocar una historia sedimentada de jerarquía sexual y de supresiones sexuales

que sin duda debe constituir un objeto de la indagación feminista. (...) Retornar a la materia

requiere que lo hagamos considerándola como un signo que, con sus resonancias y

contradicciones, representa un drama incompleto de la diferencia sexual. (Butler, 2002: 87)

Precisar esta posible historia de las formas menstruales en la ficción audiovisual nos ha

servido también para detectar cómo la imagen en movimiento se desmarca en cierta

manera de la pintura. Si bien hemos podido llegar a reconocer sus dos formas

representativas, fluido y mancha, en nuestra tradición iconográfica anteriormente a su

irrupción en pantalla, quedando estrechamente relacionadas con iconos como el color

rojo, el corte y la abstracción. La puesta en escena y el dispositivo temporal abren todo

un abanico de posibilidades a la representación explícita de la menstruación,

incorporando elementos como el espacio, la relación con el entorno, así como con otras

superficies y líquidos, dotando su imagen de ciertas tensiones y dicotomías que

20 Apuntar que si bien este trabajo, por su extensión y limitaciones, ha centrado íntegramente su análisis
en producciones estadounidenses y europeas, a mayores se pretende abrir la muestra a películas y series
de televisión de otras culturas, como la latinoamericana o la asiática. Sridhar (2019) ya apunta a
considerar la existencia de una tradición menstrual en estas regiones asociada con ciertas deidades que se
alejan por completo de las religiones eurocentristas y monoteístas. Hecho que puede servir como punto de
partida para desenterrar también la sangre menstrual de un audiovisual alejado de la óptica judeocristiana.
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difícilmente pueden reproducirse en la plástica. La ficción audiovisual nos proporciona

una imagen de la sangre menstrual que se encuentra en un territorio entre lo líquido y lo

sólido, lo abstracto y lo figural, lo orgánico y lo artificioso, lo sútil y lo dilatado, lo

íntimo y lo público.

Detectar esta dualidad en la construcción narrativa de la sangre menstrual en pantalla

nos ha posibilitado sentar las bases de una investigación mayor, al llegar a reconocer

estos patrones figurativos también en el documental, en el fotoperiodismo o en las redes

sociales.21 Siendo un ejemplo paradigmático de estas últimas la serie fotográfica Period

(2015) que la escritora Rupi Kaur subió a su perfil de Instagram. En este carrusel de

imágenes la autora retrata diversas acciones cotidianas desarrolladas durante su periodo

menstrual, construyendo escenas que dialogan estéticamente con las halladas en la

ficción audiovisual. Podemos ver cómo la mancha menstrual entra en contacto con la

taza del váter, los productos menstruales, el suelo de la ducha, sus sábanas o su

vestimenta. Asimismo, también la vemos emanar como un hilo de sangre que fluye por

sus piernas hasta disiparse por el desagüe de la ducha.

Figura 19. La mancha y el fluido menstrual aparecen en contacto con telas, productos menstruales y agua.
Recuperadas de la cuenta Rupi Kaur (2015).

21 Con esto, se pretende también abrir el estudio de la representación de la menstruación más allá de la
ficción, poniéndola en diálogo con otros canales. Teniendo en cuenta a autores como Belting (2005) por
enfocar el análisis iconográfico en los medios de comunicación; y Drainville (2018) por tratar el estudio
de las imágenes en las redes sociales.
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Es esta última imagen la que para Røstvik (2018: 8-9) adquiere mayor significación al

exponer que: “the shower scene positions the onlooker in the space of the artist,

presenting the possibility of both self-portraiture and radical empathy”. Esta empatía de

la que habla la autora se produce, al igual que encontrábamos en la ficción audiovisual,

por colocar al público dentro de la propia experiencia de menstruar. Este acto

desarrollado por Rupi Kaur no es aislado, ya que en una primera búsqueda en esta

misma red social podemos reconocer a toda una comunidad de personas menstruantes

que comparten sus experiencias a través de sus perfiles, dedicados a difundir, divulgar y

visibilizar los procesos del ciclo menstrual. Reivindicando acciones como el sangrado

libre o el uso de la copa menstrual —pudiendo ver en esta una especie de cáliz que

recoge nuestra sangre—, acercándonos todo un atlas que explicita la menstruación como

forma de derrocar la censura y el tabú menstrual en nuestras imágenes.

Figura 20. El fluido menstrual se explicita dentro de copas menstruales en perfiles de Instagram. Las dos
primeras recuperadas de la cuenta I Love Cyclo (2020) y la tercera de la cuenta Free The Regla (2019).

Aparentemente, que las figuraciones detectadas en la ficción audiovisual se extiendan a

la esfera pública puede entenderse como un gesto sintomático de un aumento en la

conciencia y la educación menstrual en nuestra sociedad. Aunque realmente si

volvemos a echar un vistazo a la muestra de películas y series de televisión que

conforman esta investigación, podemos detectar cómo esta relación entre las imágenes

de la ficción y las del contexto social no son algo anecdótico, ya que ambas se han

retroalimentado mutuamente. La sangre menstrual es una imagen que no puede

desprenderse de lo político. Este hecho lo podemos reconocer porque la gran mayoría

de imágenes que explicitan la menstruación en pantalla se aglutinan en dos décadas muy

concretas. A priori diferentes, pero caracterizadas por los mismos procesos de cambio y

reivindicación social, en un auge de movimientos sociales y políticos.
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El primer periodo comprende la década de los setenta, la cual ya ha sido introducida en

algunas partes del análisis. La liberación sexual, el feminismo de la Segunda Ola y el

triunfo de los movimientos contraculturales parecen condicionar en gran medida la

creación de unas imágenes de la sangre menstrual que irrumpen de forma brusca y

violenta en escena, pero que también portan una clara intencionalidad realista. Valerie

and Her Week of Wonders, El exorcista, Gritos y susurros, Period Piece, Menses o

Carrie aparentan ser referentes sintomáticos de este contexto, en presentar una

des-censura del cuerpo de sus protagonistas bañándolas en sus propios fluidos. Pero se

incide en estos de manera exagerada y artificiosa, siendo consecuencia de destapar una

imagen que hasta el momento había permanecido oculta.

El segundo periodo comprende la actualidad, al reconocer sobre todo en la última

década un aumento considerable de las imágenes que explicitan la sangre menstrual en

el medio audiovisual. El auge producido estos últimos años de los activismos, del

empoderamiento corporal y de la concienciación feminista, en parte gracias a las redes

sociales, parece haber impulsado ciertos códigos que normalizan la menstruación en las

producciones audiovisuales. Si en los setenta se ahondaba en nuevas temáticas e

iconografías asociadas a los fluidos del cuerpo femenino, en las ficciones actuales es el

propio cuerpo femenino el que se hace consciente de su sangre. El cuento de la criada,

The Love Witch, I Love Dick, Saint Frances o Podría destruirte presentan unas

imágenes de la sangre menstrual marcadas por la autoconciencia y la subjetividad de sus

protagonistas.

Siendo así, también cabe destacar un hecho interesante de este periodo que se

contrapone al de la década de los setenta: la gran parte de la muestra contemporánea son

producciones seriales, mientras que en los setenta son íntegramente cinematográficas. A

diferencia de las teorizaciones de Kissling (2002), quien en los años dos mil situaba el

cine como un medio que disponía de mayor libertad creativa que la televisión, pudiendo

acceder con este a escenas visualmente más impactantes sobre la sangre menstrual. Este

salto de medio parece apuntar a que en la actualidad es la serialidad la que se muestra

más accesible a construir y reproducir imágenes que explicitan la sangre menstrual en

pantalla, encontrando de forma latente una mayor profundización en temáticas

asociadas a los personajes femeninos, permitiéndonos reflexionar sobre su propia

subjetividad e identidad. De hecho, mientras se realizaba este trabajo, tres series
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lanzadas este último año han incorporado la sangre menstrual en su narrativa: Gambito

de Dama, El baile de las luciérnagas y Podría destruirte.

Desenterrar la sangre menstrual de la ficción audiovisual nos ha abierto las puertas a

una iconografía que va más allá de la propia ficción, que nos incita a pensar en la

menstruación como un elemento que cada vez se muestra más adherido a nuestra cultura

visual. Esta arqueología aplicada a su imagen nos ha permitido también poner en

cuestionamiento la diferencia sexual inherente en la historia de nuestras imágenes,

recuperando desde los márgenes del pasado unas figuraciones que dialogan

estrechamente con las del presente más reciente. Abriendo por ende la investigación a

una perspectiva de futuro con la que se pretende continuar visibilizando los fluidos

femeninos como valor estético, rescatando un imaginario figurativo que ha sido negado

por completo de la historia.
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Anexo. Vídeo-atlas

Enlace en el que poder visualizar el vídeo: https://vimeo.com/562487042

Fotogramas extraídos del vídeo a modo de atlas.

60

https://vimeo.com/562487042


TFM_miriam_sanchezmanzano
por MIRIAM SÁNCHEZ MANZANO

Fecha de entrega: 14-jun-2021 02:10p.m. (UTC+0200)
Identificador de la entrega: 1606269747
Nombre del archivo:
75327_MIRIAM_SANCHEZ_MANZANO_TFM_miriam_sanchezmanzano_716033_1943379413.pdf (2.05M)
Total de palabras: 19086
Total de caracteres: 100647



10



54 54













81





56

70

76





92



7494





1



3

3

48

63



73





3







78 86



82



89



80



85



57

65

91





50

84



95



71







48





69



83



88





68





79







93











6

8

15

32

33

37

41

44

49

58

77



4

13

25

31

43

46

47

60

87



1

2

6

18

20

23

26

30

34

42

52



2

17

19

20

22

24

27

29

35

39

53

59



1

5

7

12

16

36

38

40

64

66



11

14

21

28

28

51

61



9

9

45

55

62

67

75



3

10

43

72

90









9%
INDICE DE SIMILITUD

8%
FUENTES DE INTERNET

4%
PUBLICACIONES

6%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 <1%

2 <1%

3 <1%

4 <1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

9 <1%

TFM_miriam_sanchezmanzano
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

idus.us.es
Fuente de Internet

journals.sagepub.com
Fuente de Internet

elcinefagodelalagunanegra.blogspot.com
Fuente de Internet

revistas.ucm.es
Fuente de Internet

www.tandfonline.com
Fuente de Internet

Submitted to TecnoCampus
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Aberdeen
Trabajo del estudiante

www.breannefahs.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Carlos III de Madrid
Trabajo del estudiante



10 <1%

11 <1%

12 <1%

13 <1%

14 <1%

15 <1%

16 <1%

17 <1%

18 <1%

19 <1%

docplayer.es
Fuente de Internet

www.sydneyfeminists.org
Fuente de Internet

www.ceil-conicet.gov.ar
Fuente de Internet

Helena Lo´pez. " Algunas claves para una
lectura feminista de , de María Teresa Leo´n
", Journal of Iberian and Latin American
Studies, 2004
Publicación

repositories.lib.utexas.edu
Fuente de Internet

Submitted to Infile
Trabajo del estudiante

Submitted to SUNY College of Technology at
Delhi
Trabajo del estudiante

Submitted to Southern New Hampshire
University - Continuing Education
Trabajo del estudiante

www.erim.eur.nl
Fuente de Internet

Submitted to Cardiff University
Trabajo del estudiante



20 <1%

21 <1%

22 <1%

23 <1%

24 <1%

25 <1%

26 <1%

27 <1%

28 <1%

29 <1%

30 <1%

31 <1%

library.oapen.org
Fuente de Internet

www.revistas.una.ac.cr
Fuente de Internet

ddd.uab.cat
Fuente de Internet

Submitted to Univerza v Ljubljani
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Wales Swansea
Trabajo del estudiante

sye.uchile.cl
Fuente de Internet

uvadoc.uva.es
Fuente de Internet

Submitted to Napier University
Trabajo del estudiante

Submitted to University College London
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Sussex
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Wales, Bangor
Trabajo del estudiante

dspace.nwu.ac.za
Fuente de Internet



32 <1%

33 <1%

34 <1%

35 <1%

36 <1%

37 <1%

38 <1%

39 <1%

40 <1%

41 <1%

42 <1%

Submitted to ADEC-Yorkin
Trabajo del estudiante

Submitted to Franklin & Marshall College
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad de Santiago de
Chile
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Cape Town
Trabajo del estudiante

researchportal.port.ac.uk
Fuente de Internet

usir.salford.ac.uk
Fuente de Internet

Submitted to Kingston University
Trabajo del estudiante

Submitted to Sheffield Hallam University
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Surrey
Roehampton
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Adolfo Ibáñez
Trabajo del estudiante

Submitted to University of Lincoln
Trabajo del estudiante



43 <1%

44 <1%

45 <1%

46 <1%

47 <1%

48 <1%

49 <1%

50 <1%

51 <1%

hdl.handle.net
Fuente de Internet

ore.exeter.ac.uk
Fuente de Internet

actividadesculturales.unileon.es
Fuente de Internet

e-space.mmu.ac.uk
Fuente de Internet

www.inderscienceonline.com
Fuente de Internet

www.ohmygore.com
Fuente de Internet

Camila Moyano Dávila, Sara Joiko, Juan de
Dios Oyarzún. "Searching for an educational
shelter: classification, racialisation and
genderisation during migrant families’ school-
choice experiences in Chile", International
Studies in Sociology of Education, 2020
Publicación

Daniel Watt. "Acting Dead and Other Maniacal
Stories: The abject work of Cricot2, after
Kantor", Performance Research, 2014
Publicación

Submitted to Roehampton University
Trabajo del estudiante



52 <1%

53 <1%

54 <1%

55 <1%

56 <1%

57 <1%

58 <1%

59 <1%

60 <1%

61 <1%

muse.jhu.edu
Fuente de Internet

Submitted to Stockholms universitet
Trabajo del estudiante

"The Palgrave Handbook of Critical
Menstruation Studies", Springer Science and
Business Media LLC, 2020
Publicación

Submitted to Nottingham Trent University
Trabajo del estudiante

blog.passiontask.com
Fuente de Internet

cinedivergente.com
Fuente de Internet

www.revistacomunicar.com
Fuente de Internet

Submitted to Canterbury Christ Church
University
Trabajo del estudiante

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
del Peru
Trabajo del estudiante

Submitted to Royal Holloway and Bedford
New College
Trabajo del estudiante



62 <1%

63 <1%

64 <1%

65 <1%

66 <1%

67 <1%

68 <1%

69 <1%

70 <1%

71 <1%

72 <1%

cinemateca.org.uy
Fuente de Internet

funcionagotada.com
Fuente de Internet

am.b-ok.org
Fuente de Internet

cristianosgays.com
Fuente de Internet

khronoshistoria.com
Fuente de Internet

previamente.com
Fuente de Internet

www.poscosecha.com
Fuente de Internet

MARÍA SILVESTRE MARCO. "La imagen de la
preadolescente y su representación en el
arte", Universitat Politecnica de Valencia, 2007
Publicación

insigniassonline.blogspot.com
Fuente de Internet

kiwybooks.blogspot.com
Fuente de Internet

valhallagate.blogspot.com
Fuente de Internet



73 <1%

74 <1%

75 <1%

76 <1%

77 <1%

78 <1%

79 <1%

80 <1%

81 <1%

82 <1%

83 <1%

84 <1%

www.abroparaguas.com
Fuente de Internet

www.scielo.org.mx
Fuente de Internet

www.teseopress.com
Fuente de Internet

albagutierrez.wordpress.com
Fuente de Internet

brapci.inf.br
Fuente de Internet

doaj.org
Fuente de Internet

mensual.prensa.com
Fuente de Internet

www.clubensayos.com
Fuente de Internet

www.mysciencework.com
Fuente de Internet

www.scielosp.org
Fuente de Internet

www.uppsala.se
Fuente de Internet

www.wicca-argentina.com.ar
Fuente de Internet



85 <1%

86 <1%

87 <1%

88 <1%

89 <1%

90 <1%

91 <1%

92 <1%

93 <1%

94 <1%

95 <1%

documentop.com
Fuente de Internet

es.scribd.com
Fuente de Internet

journalarticle.ukm.my
Fuente de Internet

letras-enel-aire.blogspot.com
Fuente de Internet

livrosdeamor.com.br
Fuente de Internet

repositorio.udea.edu.co
Fuente de Internet

repository.javeriana.edu.co
Fuente de Internet

ri.uaemex.mx
Fuente de Internet

www.oalib.com
Fuente de Internet

www.tdx.cat
Fuente de Internet

xdoc.mx
Fuente de Internet



Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Apagado

Excluir coincidencias Apagado


