	
  

	
  

Intro. ¿Beldur Barik Jarrera? ¡¡Es una actitud!!

Beldur Barik es un programa enmarcado en la campaña de
Berdinsarea en torno al 25 de noviembre (Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres) para que la juventud participe, reflexione y se
implique de forma activa contra la violencia sexista.

	
  

	
  

	
  

comunicación, el cine o la publicidad, entender que existen muchas más
formas de ser y a revelarnos contra las ideas fijas que nos limitan nuestra
forma de comportarnos, a rechazar las agresiones sexistas, se den donde
se den (en la calle, en clase, en nuestra pareja, o cuando salimos de
fiesta).

La juventud Beldur Barik es la que se implica
contra la violencia sexista.

Participar en Beldur Barik no es hacer una campaña “contra los golpes”

El programa Beldur Barik se ha consolidado como iniciativa que

y representar imágenes de mujeres golpeadas, o hablar de ellas como si

reconoce, valora e impulsa aquellas expresiones artísticas que muestren

solo fueran víctimas las otras (“eso le pasa a las demás, pero a mi no me

cómo chicas y chicos enfrentan la actual situación de desigualdad hacia

pasaría”). Campañas así abundan, pero sólo representan el final trágico,

las mujeres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la

las palizas, los moratones. Las chicas y chicos con una actitud Beldur

igualdad, la libertad y autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo

Barik se atreven a reconocer qué desigualdades están detrás de la

a la violencia contra las mujeres.

violencia sexista, qué situaciones de desigualdad vivimos en nuestro día a
día, qué podemos empezar a cambiar en nuestras relaciones con el resto,

Queremos que las chicas no tengan que salir con miedo a la calle, ni

construyendo otro mundo en el que podamos vivir en igualdad

se enganchen con una persona que les trata mal, que conozcan que la

teniendo derecho a ser diferentes. La actitud Beldur Barik supone poder

violencia no es siempre física, sino que se manifiesta de otras formas más

expresarse sin miedo ante cualquier situación de discriminación, crear

sutiles, como que su pareja les controle el móvil, les diga con quién

otros mensajes diferentes a los que nos envían los medios de

pueden salir y con quién no, les diga cómo tienen que pensar,
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comportarse o vestirse, las critiquen por su escote, les chantajeen con que

de una forma concreta, sin etiquetas o generalizaciones, desde la

sólo deberían salir con ellos y dejar a sus amistades aparte… Queremos

superación de todos estos muros.

que las chicas sepan que esto no tiene que ver con el amor, que las
relaciones de buen trato son aquellas en las que las dos partes de la

Os propondremos tres dinámicas diferentes para analizar este mundo

pareja se respetan y aceptan como son, que es importante tener una vida

Beldur Barik, a través de los vídeos premiados en el concurso 2011:

propia (y amistades y aficiones propias) además de la pareja, y que

“Garena” e “Inondik Inora”. Estos vídeos fueron premiados por utilizar el

puedan centrarse en agradarse a sí mismas más que a los demás. Pero

humor como crítica y por ser capaces de salirse de los roles establecidos,

tampoco queremos que los chicos tengan que estar demostrando siempre

pero sobre todo, fueron realizados y pensados por sus protagonistas, y

lo duros que son ante las demás personas, haciendo de menos a las

eso es lo que le da más valor. Porque somos las y los jóvenes quienes

chicas porque si no quedan de blandos, o que sean considerados “poco

podemos cambiar este mundo.

machos” por hacer las cosas de otro modo. Queremos ser libres para ser
como queramos, y que todos los mitos sobre cómo se tiene que comportar

Finalmente incluiremos algunos recursos para que podáis seguir

un chico o una chica dejen de influirnos, para no reproducir desigualdades

trabajando este tema y os invitaremos a participar en el concurso de este

o violencias.

año para que expreséis a vuestro modo, vuestra actitud Beldur Barik.

Desde esta guía vamos a trabajar construyendo un mundo diferente, el
mundo Beldur Barik, donde nadie tiene miedo a expresarse e implicarse.

Para construirlo, primero vamos a conocer algunas desigualdades y
diferencias que había en tiempos pasados, las que podemos vivir ahora en
nuestro mundo, y después pensaremos cómo podría ser el mundo Beldur
Barik donde nos liberamos y podemos ser como queramos sin miedos,
rompiendo estereotipos, sin mitos sobre belleza ideal, ni obligaciones a ser
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las cosas entonces, nos encontraríamos desigualdades bastante grandes
entre los hombres y las mujeres. Cosas de otra época, sí, pero ¿alguna
vez te las han contado?

La moda del siglo XX era muy distinta a la del siglo XXI. Los hombres
ricos vestían elegantemente, pero lo más característico del vestuario era el
corsé que debían llevar las mujeres de clase alta. Un corsé era algo que
se utilizaba para reducir la silueta, afinando la cintura y resaltando la
cadera y el busto para resultar más atractiva (en el 2012 también hay
quien los usa, pero son muy diferentes: sólo tienen la forma de un corsé,
pero no aprietan ni moldean la silueta). El corsé se llevaba tan prieto que
1.0. ¡Hola! ¿Vienes de viaje al mundo anterior?

hacía que las costillas se metiesen hacia dentro apretando los órganos
internos y llegando a hacer que las mujeres perdiesen el conocimiento.

¡Hola! Vengo de un mundo que se llama Beldur Barik y me gustaría

Entonces se creía que se desmayaban por ser unas débiles… ¡¡cuando la

enseñártelo, pero antes, te invito a que me acompañes a lo largo de esta

verdad es que lo hacían porque literalmente se ahogaban y no podían

guía en un viaje a través del tiempo para entender y descubrir cómo ha

respirar!!

cambiado la forma en la que nos relacionamos en sociedad y qué cosas
en tu tiempo no han cambiado mucho, pero son la semilla del mundo del
que vengo.

No te preocupes, no nos vamos a adentrar demasiado en la historia (¡si
no podríamos no terminar nunca!), pero si viajáramos en el tiempo a un
país occidental a principios del siglo XX y nos pusiéramos a ver cómo eran
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heterosexual, de clase socioeconómica media-alta y con un canon de
belleza clásico.

Si cumplías todos estos requisitos, eras el rey del mundo. “Desviarte”
de esas características hacía que pasases a ser una persona discriminada
Aunque lo parezca, este no es el único corsé que tenían que llevar las
mujeres. Había (y hoy en día sigue habiendo aunque no lo notemos) un
corsé invisible que también da forma y oprime hasta el punto de cortarles
la respiración: el género. El género son todas esas normas no escritas
que hay que seguir para cumplir con las expectativas de ser mujer u

y cuanto más te desviases de ellas, más lo serías (ser un hombre pobre te
discriminaba, pero más te discriminaba ser un hombre negro y pobre…. Y
ya no te quiero ni contar si eras una mujer negra y pobre. Hay
características que “pesan” más que otras, ser mujer y ser lesbiana, por
ejemplo, no era prácticamente ni imaginable, eras invisible).

hombre.
La sociedad de esta época era una sociedad patriarcal. Los hombres
tenían el poder y ellos decidían en qué lugar estaban y qué derechos
tenían las mujeres, por lo que lo mejor era ser un hombre, blanco,
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temían para sus hijas). Esto quiere decir que no tenían derecho a votar
(ni siquiera tenían derecho a comprar nada o a recibir asistencia médica
sin permiso). En cuanto a la educación, durante el siglo XIX muy pocas
mujeres tenían acceso a ella, y quienes sí tenían acceso, eran educadas
en una enseñanza muy influenciada por la Iglesia que buscaba inculcar en
las mujeres el prototipo de perfecta casada, ama de casa, piadosa, buena
madre y buena esposa… Básicamente se les enseñaba a coser, aprender
“sus labores” y portarse “con decoro”, mientras ellos aprendían y
desarrollaban sabiduría. Por supuesto, había colegios para niñas y
La

homosexualidad

en

aquella

época

era

considerada

una

enfermedad mental tanto en hombres como en mujeres, aunque en el

colegios para niños, y como ves, no se les enseñaba lo mismo a unas y
otros.

caso de las mujeres ser lesbiana ni se nombraba, (en 2012 todavía es
muy poco habitual hablar de lesbianas, normalmente cuando se habla de
homosexualidad se suele hacer referencia a la masculina, a los gays). Las
personas

transexuales

y

transgénero

eran

consideradas

también

enfermas y se clasificaba a todas ellas (lesbianas, gays, transexuales y
transgénero) como personas con una enfermedad neurótica.

Las

mujeres

de

principios

del

siglo

XX

no

tenían demasiados derechos (por decir algo). En 1889 las mujeres
no eran consideradas mayores de edad, y necesitaban siempre de un
tutor, por lo que, al principio, estaban bajo la tutela de su padre hasta que
se casaban y pasaban a estar bajo la tutela de su marido (si tenían suerte
y no se quedaban “solteronas”, que era algo que toda madre y todo padre

	
  

Las mujeres sólo trabajaban mientras estaban solteras y como mano
de obra barata y recibían desde pequeñas los mandatos de que tenían
que ser obedientes y sumisas. Las mujeres de clases más bajas
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aprendían un oficio que les permitiese sobrevivir en caso de no casarse y

algo, así que muchas se casaban casi por obligación (¡qué ibas a hacer en

formar una familia y las de clases más altas, aprendían habilidades que

ese mundo sin marido!), con lo cual, muchas no decidían apenas sobre su

les hiciesen más deseables, cómo la música o la costura, o estudiaban

vida, era “lo que les tocaba por ser mujeres”: casarse, ser buena esposa,

para poder dar una educación algo más culta a sus hijas e hijos.

tener hijas/os y encargarse de su cuidado (y el del marido).

Además, poder salir a la calle, a los bares, o disfrutar del tiempo de ocio,
era algo casi exclusivamente masculino. Lo de ser mujer y salir sola por

Con el paso del tiempo, las mujeres empezaron a luchar para

ahí, no era nada sencillo, y se consideraba que las actividades que les

conquistar los derechos que tenían los hombres y a ellas se les negaban,

correspondían a las mujeres era estar juntas en casa, hacer punto o

y desde finales del siglo XIX, comenzaron a organizarse, configurando el

ganchillo… Tampoco había ningún tipo de libertad sexual para las

movimiento feminista. Gracias a su labor se fueron desarrollando los

mujeres, ellas debían ser “puras y castas hasta el matrimonio”, mientras

primeros avances como poder votar, ir a la escuela, o a la universidad, es

que a ellos les correspondía cortejarlas (y a ellas no decir demasiado

decir, avanzar en igualdad de derechos para todas las personas. El papel

pronto que sí… ni dejar que él le tocara mucho, pues si lo hacían les

de las sufragistas fue imprescindible en estos avances.

tachaban enseguida de frescas). Quienes no se casaban y no tenían
hijas/os eran consideradas mujeres “de segunda clase” o que les faltaba
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Estas mujeres lucharon para que las mujeres pudiesen votar,
defendiendo también su derecho a la educación completa y al trabajo,

Estos avances se consiguieron gracias al trabajo, esfuerzo y lucha de

llegando a participar en huelgas de hambre y a ser encarceladas por su

muchas mujeres y unos cuantos hombres, aunque no siempre han ido

activismo.

Fue una época de conquistas, algunas cosas fueron

para adelante y hubo fases en las que… se volvía unos pasos para atrás,

cambiando, los colegios se volvieron mixtos y ya no se separaba a las

obligando a las mujeres a volver a quedarse en casa y dedicarse a sus

chicas en una parte y a los chicos en otra, se despenalizaron las

labores, dependiendo de los intereses del momento. Por ejemplo, en

relaciones homosexuales, y se creó el derecho al divorcio, por lo que una

momentos de crisis sociales económicas o políticas, como en el caso de

mujer y un hombre que se hubieran casado no tendrían que vivir juntos

las Guerras Mundiales, al ir los hombres al frente, las mujeres ocupaban

“hasta que la muerte los separe” (que, aunque queda muy bonito como

sus puestos en las fábricas, pero cuando terminaba la Guerra, se

lema de película, la posibilidad de hacerlo antes de morir, a veces es toda

consideraba que ellas debían volver a casa. Se entendía que el mundo del

una liberación).

trabajo era de los hombres y las mujeres sólo se podían dedicar a cuidar
(o a trabajar en tareas que tengan que ver con el cuidado y la atención a
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las personas, como el servicio doméstico, ser maestra, tendera, o
enfermera). En fin, que en algunas épocas lo que correspondía hacer
por ser hombre y lo que correspondía hacer por ser mujer, estaba
muy establecido y diferenciado, es más, las mujeres no podían hacer casi
nada sin el permiso del marido.
Menos mal que algunas cosas cambian, y en 1975, bajo la influencia de
los movimientos feministas se consiguió una reforma del Código Civil y
desapareció la necesidad del permiso del marido para todos los trámites
que hiciera una mujer (entre ellos, el de tener un empleo). En los años 6070 empezaron

a

aparecer

los

electrodomésticos;

todo

el

mundo

quería tener un coche; comenzó a haber televisores en las casas (aunque
no con tantos colores y canales como en 2012), y las mujeres empezaron
a trabajar fuera de casa aunque su sueldo todavía se entendía como una
¡Hubo hasta una Ley que perseguía la homosexualidad (de mujeres y
hombres, claro)! Se les encerraba y experimentaba con ellas y ellos, o se
les enviaba a campos de concentración. De hecho, hasta 1979 (que eso

“ayuda” a la economía familiar (con lo que les pagaban menos que a los
hombres, que al final eran todavía a quienes se consideraba que tenían
que mantener a la familia).

fue hace bien poco), la Ley perseguía la homosexualidad y aún después,
de otros modos… se sigue haciendo. La discriminación que padecen las
personas no heterosexuales sigue presente incluso en nuestros días, los
derechos que han alcanzado dependen de la voluntad política del
momento y siguen sufriendo agresiones e incomprensiones de todo tipo
por parte de la sociedad.
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Esta tendencia a la obtención de derechos que empezó con las
reivindicaciones de los movimientos feministas fue aumentando con los
años: las mujeres estudiaban en las universidades, comenzaron a obtener
licenciaturas, empezaron a plantearse el tener una carrera profesional (a
tener un papel en el espacio público)… pero sin abandonar el cuidado de
la familia (el espacio doméstico o privado, la casa, encargarse de cuidar a
otras personas). Esto llevó a una generación de mujeres a tener que
luchar por demostrar que eran las mejores profesionales, las mejores
madres y esposas, las que mejor administraban su tiempo (fíjate que
incluso tenían que sacar tiempo para cuidarse y estar guapas, y delgadas,
y en forma, y…). Y tan perfecto lo tenían que hacer todo para no ser
acusadas de mala madre, mala profesional, o mujer que descuidaba su
aspecto…, que acabaron teniendo que hacerlo todo a la vez como si
fueran unas “superwoman”s.

Tras los movimientos feministas que emergieron en los años 70
(llamados de la segunda ola), comenzó un movimiento de revisión de los
hombres sobre su masculinidad, y desde entonces hubo hombres que
empezaron a plantearse que, al igual que a muchas mujeres no les
convencía eso de que su papel en la vida fuera casarse, tener hijas e hijos
y quedarse en casa para cuidarles, a ellos no les convencía lo que les
habían vendido de que un chico no llora; o que expresar los sentimientos
sea algo de mujeres; o que si tienen hijos e hijas sean las madres las que
se tienen que encargar de su cuidado; o que tengan que demostrar ser el
más fuerte en todo momento; o… Estos hombres empezaron a plantearse
cómo les han vendido que tiene que ser la masculinidad y si es justo o no
que eso sea así, si tienen que tragarse eso de la “guerra de sexos”, que
un hombre y una mujer no pueden ser amigos porque la única forma
válida de relacionarse sea la sexual o que las mujeres tengan que cargar
con todo lo que hay que hacer en casa. Esos hombres empezaron a
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luchar contra los estereotipos, enfrentándose a que les miraran como
“bichos raros”, o que pensaran que tienen que ser “raritos”, a que se les
tachara de “calzonazos”… (a que se ponga en duda su hombría en todo
momento), pero lucharon por lo que creían que era justo, por un mundo
donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos (eso es una
actitud Beldur Barik ¿no crees?). Porque lo justo no es tener derecho a
ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes.

En los últimos años se ha logrado el reconocimiento de varios
derechos sociales que permiten avanzar hacia la igualdad….. Se garantiza
(aunque sólo sea por escrito), la igualdad de sexos, se legaliza el divorcio,
se despenaliza el aborto, se proclama una ley para dotar de recursos a las
mujeres que viven situaciones de violencia de género, se proclaman leyes
de igualdad o se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y
la adopción de menores por parte de familias homoparentales…
…. Pero todavía queda mucho por hacer.
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2.0. ¿Vemos cómo es el mundo actual?

Tras mucho trabajo y lucha de las mujeres y los movimientos
feministas, las leyes han cambiado. Las mujeres ahora estudian, van a la
universidad y trabajan (aunque siguen ganando menos de media que los
hombres y se encargan de trabajar fuera y… dentro de casa). En clase, ya
no se divide a las chicas y los chicos en clases distintas y se les enseñan
las mismas asignaturas. A nadie se le ocurre pensar que una mujer no
pueda votar, no pueda abrir una cuenta en el banco o no pueda irse de
viaje sin permiso de un hombre. En este mundo, hombres y mujeres tienen
los mismos derechos… legales.

Pero aún así, todavía nos encontramos con frases como estas entre
la gente de la cuadrilla, jóvenes y mayores que nos cruzamos en el
autobús o en el metro, gente que conocemos en los bares cuando salimos
de fiesta, o incluso en la forma en que más nos comunicamos ahora, en
las redes sociales…

	
  

	
  

Las chicas han de ser muy “femeninas” y para eso, parece que

calorías, no tener celulitis ni cartucheras (que queda muy mal, dicen), usar

tienen que estar siempre perfectas, es decir, delgadas, guapas, altas (o

wonderbra para tener las tetas bien altas, pasarse horas y horas

con tacones)… como si fueran unas modelos. O si no son muy guapas…

echándose cremitas, pintarse, peinarse, comprarse ropa mona, ir a la

al menos que tengan un cuerpo diez, aunque a veces es tan difícil tener un

moda... Todos los sacrificios posibles con tal de gustar a los chicos,

cuerpo “10”… hacer dieta y no poder darse caprichos, estar contando

porque parece que lo más importante en este mundo es que una chica

	
  

	
  
tiene que gustar a los demás (aunque no se guste a sí misma), y que los
chicos les piropeen mucho (como si eso fuera lo que le da valor a una
chica, su aspecto físico). Y si algún día a alguna a la que le da por no
plancharse el pelo ni maquillarse se le dice… que vaya cara que trae. O
rechaza un “piropo” de un chico y se piensa que es una borde. ¡O resulta
que ese día no va completamente depilada y la gente se asombra! ¡Como
si las personas (de cualquier sexo), no tuviéramos pelo! (Además, que no
es casualidad que los pelos salgan en mayor cantidad en algunas partes
de nuestro cuerpo… es que tienen una función. Pero qué casualidad, que
se entienda que sí es útil en los chicos y no en ellas). Y es que el aspecto
físico parece especialmente una presión que sufren las chicas, y que la
gente de alrededor, les dice en cualquier momento…

Además, en muchas ocasiones todavía se considera que hay cosas de
las que las chicas no pueden hablar o no saben y se les quita valor
diciéndolas “tú cállate, que no sabes de esto” “tú que dirás, si eres una
tía”… Así que muchas terminan callando, no diciendo lo que piensan y
aprendiendo que “calladitas están más guapas”.

Por otro lado, los chicos que se “escapan un poco” del modelo de
hombre duro… son muchas veces “presionados” por los demás chicos.
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futbol, los coches o las motos, o simplemente, otro hombre quiere quitarle
valor, se le dice…

(A 3 metros sobre el cielo: Para demostrar lo hombre que eres, tienes
que ganarme a flexiones, si no, eres un mierda).

Parece que para ser un hombre hay que ser fuerte, no llorar, no
expresar sensibilidad, ganar todas las competiciones con el resto y… tener
que estar demostrando todo el día lo hombre que se es. Como si
existieran niveles de hombría y se pudiera ser poco hombre–medio
hombre–muy hombre–muy muy hombre (este sería el macho macho). Así
que cuando uno no llega a la categoría de macho-macho, o es un chico
sensible, o no gana todo en los deportes, o no se harta de beber cerveza o
fanfarronear con los amigos sino que habla de otras cosas diferentes al
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Y es que parece que en este mundo se cree que los chicos no
entienden de sentimientos, que no son capaces de ponerse en el lugar de
otra persona, que ellos van a lo que van…
Expresar sentimientos, en los chicos, está como “prohibido” para no

Es verdad que hay quien piensa que hoy en día no hay diferencias

quedar mal. Vamos, que muchos no se abrazan ni se tocan, más que

entre ser un hombre o una mujer, pero en la práctica, algunos

cuando han ganado un partido (en plan superabrazo de victoria), o si lo

comportamientos también se valoran de forma diferente dependiendo

hacen es de forma agresiva (tipo palmada fuerte en la espalda ¿qué pasa

de quién los haga, y de alguna forma hay una separación entre lo que se

tío?), mientras que las chicas pueden darse la mano, darse dos besos…

considera “de mujeres” y “de hombres”. Por ejemplo, a las chicas se

Parece que ser “masculino” es algo así como “no te comportes como una

presupone que les interesarán la ropa, el maquillaje y la moda, y a ellos,

tía (o un gay)”.

los deportes, la tecnología, los videojuegos… (así que si ellas quieren

En realidad, ejercer este rol de “macho-macho” es ejercer un poder
sobre alguien para darse valor, y un impedimento para estar bien consigo

jugar a videojuegos o practicar un deporte competitivo, se pensará que
son un poco machos, y como a ellos les de por cuidarse mucho…)

mismos, quererse tal y como son y establecer relaciones igualitarias.
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Pero no hace falta llegar a ser mayores para ver desigualdades entre
las chicas y los chicos, en nuestros entornos: en clase, en el gaztegune o
el centro de ocio, o en el gaztetxe. Hay muchas chicas, por ejemplo, que
no se animan a ir a los gaztegunes, porque casi todas las actividades
están pensadas para ellos, relacionadas con el deporte, el futbolín, la Play,
jugar a los dardos… Parece que todavía hay actividades “de chico” y “de
chica” y ellas no se animan mucho a apuntarse al partido de pingpong,
pero ellos tampoco al taller de maquillaje ¡cómo si no hubiera cosas que
hacer que gusten a chicas y chicos!

	
  

	
  

	
  

	
  

Y si buscamos ejemplos a la hora de ligar o tener relaciones,
encontramos muchos!… Y es que ya de primeras, para ellas el aspecto
físico “pesa” mucho más.

	
  

	
  

	
  

	
  

Hay hasta quien piensa que las chicas están solas si no hay algún tío con

engancharse en relaciones que poco tienen que ver con el amor. Y vemos

ellas, que las que llevan la iniciativa valen menos o que ellas son las que

cómo desaparecen, y están tristes, dejan de salir con sus amistades, nos

tienen que tomar precauciones si mantienen relaciones sexuales. También

dejan de llamar, su novio les dice lo que pueden hacer y lo que no, o cómo

hay mucha gente que piensa que un chico y una chica no pueden ser

se tienen que vestir… Y desde fuera nos parece muy extraño que

amigos, y que ella se enamorará y él intentará zumbársela (o es gay).

aguanten que les traten mal, pero en realidad a cualquiera nos podría

Parece que en el tema de la sexualidad, y el cuerpo… aún se viven

pasar, si nos enseñan que tenemos que dar más importancia al otro por

algunas diferencias ¿no crees?

amor que a nuestro bienestar.

Salir de fiesta también es bastante diferente para las chicas y los chicos,
ellos no sienten miedo, pero a ellas les han contado miles de historias
sobre cosas que pasan cuando salen, les dicen que tengan cuidado, que
no pasen por sitios oscuros, que cuidado con quien andan… y cada vez
que cruzan delante de un grupo de chicos por la noche solas sienten
miedo… Y cada vez que tienen que volver a casa solas sienten miedo y
tienen que llamar a una amiga para asegurarse de que han llegado bien, o
acompañarse a casa, o coger un taxi. Y ese miedo, el de salir por la
noche, el miedo a que te violen, es algo que viven muchas chicas, y…

Pero además, aún quedan un montón de ejemplos que nos indican que lo
que se sigue considerando “normal” es ser heterosexual (y se da por
hecho), tener pareja, no salirse “de la norma” y de la historia de cuento de
hadas, donde chico conoce a chica, la corteja, se enamoran, se casan,

UNA FORMA DE VIOLENCIA
QUE LIMITA SU LIBERTAD.

tienen hijas/os, casa… Todavía no se entiende muy bien que haya
situaciones diferentes a esta historia y encontramos otro montón de mitos
sobre aquellas personas que no entran dentro de la categoría

Además, la idea de que las chicas por encima de cualquier cosa
necesitarán tener una pareja y ser queridas, a veces les hace

	
  

“heterosexual”:

	
  

Pero además, también en este mundo actual sigue habiendo insultos
racistas, o contra las personas que son diferentes (como eres mongola, o
subnormal, parecemos gitanos, trabajo como un negro, ese tío es un
moro). Y eso también tiene que ver con ese mundo patriarcal del que
hablábamos al principio.

Las generalizaciones están a la orden del día a la hora de valorar a
alguien. Decir “todas las tías son unas guarras”, o “todos los tíos son unos
salidos”, “todos los gays son promiscuos”, o “todas las lesbianas son como
camioneras feas”, nos indica claramente que en muchas ocasiones vemos
antes el estereotipo que a la persona que está detrás, y ya creemos que
por ser “mujer, gitano, negra, lesbiana, transexual”, o cualquier etiqueta
que se te ocurra… se va a ser de una forma concreta.

En fin, que las leyes han cambiado y nos han otorgado derechos… pero
Y aún no tenemos un concepto de sexualidad muy libre, cuando a alguien
se le quiere desear lo peor se le manda “a tomar por culo”, a ellas se las
cataloga de múltiples formas para llamarlas guarras (zorras, perras,
fáciles, putas…), y a ellos se les insulta su hombría intentando insinuar
que no tienen potencia sexual llamándoles mingafría o pichacorta (además
de todos aquellos que pretenden insultar llamando maricón a un hombre,
como si ser gay fuera de verdad un insulto).

	
  

en nuestras cabezas aún quedan muchas cosas por cambiar, muchos
estereotipos que romper y aún no aceptamos que cualquier persona tiene
derecho a ser diferente. Aún se culpa más a las chicas que a los chicos
por el mismo comportamiento, aún se nos valora diferente en clase, en el
trabajo y en la calle, aún se piensa que a las chicas les tienen que gustar
los chicos (y viceversa), las chicas aún sufren agresiones sexuales, son
maltratadas y minusvaloradas por parejas que piensan que ellas son
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inferiores o su propiedad, y algunas son agredidas físicamente o incluso
asesinadas!!. Aunque… todo esto… ¿crees que puede cambiar? Yo sí…

Si me sigues, te enseñaré cómo es mi mundo…

3.0. EL MUNDO BELDUR BARIK

Acabamos de dar un salto de varios cientos de años, espero que no te
hayas mareado. Te presento el tiempo del que vengo yo. He querido que
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entendieses todo lo que había pasado en el mundo del que vienes porque

si de verdad creíais que existían esas pieles taaaaaaan suaves, sin un

sé hasta dónde se puede llegar si las personas de ese tiempo os

grano, sin una marca, sin una arruga y sin ninguna ojera. Bueno, y por no

concienciáis y trabajáis para ir derribando todas esas injusticias de las que

comentarte lo que nos alucina lo de las piernas sin una gota de celulitis,

hemos hablado (me encanta mi mundo ).

unas cinturas esqueléticas que no tienen ninguna marca cuando posan y
demás (¿de verdad esos efectos especiales tan cutres os parecían

En mi mundo ser diferente no es algo malo, todo lo contrario.

reales?). Ahora la gente se cuida porque tener alto el colesterol, el azúcar

Creemos que todas las personas somos diferentes las unas de las otras y

o tener un sobrepeso que no te deje respirar bien no es sano ni divertido,

que esto es lo que enriquece nuestra sociedad. No nos gusta poner

pero tenemos muy claro que los cuerpos son como los gustos: los hay

etiquetas a las cosas, porque nos parece que eso nos ancla y no nos

de mil tipos. La gente tiene cuerpos bajos, gordos, esmirriados,

permite desarrollarnos hasta donde podríamos llegar.

alargados, peludos, imberbes, desiguales, blancos, negros, asiáticos,
musculados, fibrosos, redondos, rectos… y todo el mundo se acepta y
se quiere como es, porque desde que nacemos nos enseñan que
nuestro cuerpo es lo que nos va a acompañar toda la vida y que tenemos
que cuidarlo y respetarlo porque sólo vamos a tener uno. El hecho de
respetar nuestro propio cuerpo hace que respetemos el del resto, cada
cual puede decidir cómo se siente más a gusto y esa confianza hace que
nos relacionemos de una forma mucho más abierta y confiada.

Cuidamos lo que comemos, seguimos una dieta saludable y
respetuosa con el medio ambiente. Las “dietas milagro” que he visto en
Me hace mucha gracia un programa que teníais en vuestro tiempo: el

algunas revistas de tu época se prohibieron hace tiempo, aunque ahora a

Photoshop. Cuando hablo con mi cuadrilla sobre vuestra época, nos

nadie se le ocurriría hacer una. ¿Dejar de comer para intentar tener un

morimos de la risa cuando pensamos en lo inocentes que teníais que ser

cuerpo que por naturaleza no puedes llegar a tener? La Barbie, esa
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muñeca que triunfaba en tu época, la estudiamos en clase de biología y de

Tenía que ser agobiante que te exigiesen semejante nivel de

matemáticas. ¿Sabes que para que una mujer tuviese sus proporciones

perfección inalcanzable (bueno, agobiante y aburrido. No comer para estar

sus medidas tendrían que ser 95-45-82? ¿Qué no tendría la grasa

delgada, no bailar toda la noche para no sudar y que no se te corriese el

corporal necesaria para tener la regla? ¿Y que casi no podría andar

maquillaje, tener que parecer tan interesante todo el rato…). En mi

porque su cintura no podría cargar con el peso de la parte superior de su

mundo entendemos que la perfección no existe, nos gusta la

cuerpo durante mucho tiempo? Buffff.

naturalidad y que la gente haga lo que le haga sentirse mejor y estar a
gusto en los sitios (bueno, siempre dentro de unos límites. Poner los pies
sucios encima de la mesa mientras comemos con más gente sigue
estando mal visto hasta en mi tiempo, jeje). Tampoco tenía que ser nada
divertido que a los chicos les exigieseis que tenían que ser los más
fuertes, los salvadores, los que se tenían que meter en peleas, los que
más rápido corrían en moto,… Ahora no hablamos de cosas de chicas
y cosas de chicos. Cada cual hace lo que le apetece o lo que le toca en
cada momento. Hacemos las cosas porque lo normal es que nos
repartamos las responsabilidades, independientemente de ser chicas o
chicos, hacemos las cosas conjuntamente o decidimos cómo nos las
vamos a repartir, pero sin intentar que la otra parte haga más y así poder
librarnos (aunque cuesta un poco, porque la idea de que lo haga alguien
por ti es muy atractiva, jeje).

Este reparto que te comento no pasa sólo en casa o entre parejas,
pasa en la oficina, en clase, en las parrilladas de la cuadrilla, en el
gaztetxe, etc. Ahora que te hablo de las parejas, me acabo de acordar…
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¡qué empeño teníais en tu tiempo con lo de que todo el mundo estuviese

escucharlos. Nos valoramos por lo que sentimos, por lo que

en pareja! No te voy a decir que ahora las parejas estén mal vistas, claro

pensamos y por lo que hacemos, no por los piropos que nos echan

que no, pero no son la única forma en la que la gente se plantea su

otras personas y nos tomamos esto muy en serio. No despreciamos a

futuro. No tener pareja no se considera algo malo, es una elección más

otras personas por cosas como su aspecto, o si ligan mucho o poco, o por

(como cualquier otra); tampoco está mal visto que una chica salga con una

su

chica (o que después quiera liarse con otra chica o con un chico) o que un

individualidades.

religión,…

no

nos

gusta

generalizar

y

respetamos

las

chico se sienta atraído por otro chico; si te hace feliz está bien visto que
estés con una pareja, viváis en una casa con una cerca blanca y un perro;

Cuando voy por la calle veo gente, que va vestida como quiere, hay

o que vivas a tu aire en un piso pequeño con 2 gatas callejeras a las que

gente de diferentes etnias entremezcladas, parejas que no se pueden

has adoptado, alimentas y cuidas. La gente nos gusta por sí misma, no

definir por su sexo, hay un montón de mestizaje, somos personas

por ser chica o por ser chico, ni por saber de qué sexo son, y las personas

multicolor. Es un mundo muy colorido y rico, yo aprendo cosas nuevas

se visten como quieren, con ropas diversas que no nos diferencian en dos

cada vez que conozco a alguien y eso me gusta.

grupos. Al final consiste en que elijas lo que creas que te va a hacer
más feliz y que respetes a todas las personas. En el viaje estuve

Este mundo ha sido posible porque en tu tiempo hubo un movimiento

viendo algunas series de televisión de tu época y me preocuparon un poco

feminista que se rebeló contra lo establecido; no aceptaron los roles y los

algunas cosas como que los chicos eran siempre los que tomaban la

mandatos que les venían impuestos y que no les parecían justos;

iniciativa y las chicas las que se dejaban seducir (porque como fuesen

trabajaron con otras personas en lograr un mundo más igualitario;

ellas las que la tomasen eran un poco “frescas” y perdían puntos a la hora

empezaron a vivir como querían creando nuevos ejemplos para otras

de plantearte una relación con ellas), o que te dijesen que el hecho de que

personas a las que igual les costaba más y necesitaban ver que había

te atrajese alguien que no te correspondía fuese algo de lo que es

gente que se atrevía a responder a las injusticias de cualquier tipo

dificilísimo recuperarse y que es algo vergonzoso… En mi mundo nos

(aunque no fueran contra su persona); etc.

enseñan a no avergonzarnos de nuestros sentimientos, a trabajar con
ellos desde que somos lo suficientemente mayores y a respetarlos y
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Espero que ver cómo es mi mundo, haya hecho que te apetezca

Por cierto, se me olvidaba. Te voy a invitar a ver unos vídeos que se

trabajar para que sea posible, porque ya sabes que el futuro está en

presentaron en el año 2011 al concurso Beldur Barik. En ellos salen casi

nuestras manos y que se construye día a día con nuestro esfuerzo.

todos los temas que hemos tratado en este viaje: la influencia de la moda

¡Me ha encantado hacer este viaje contigo, espero que volvamos a
encontrarnos alguna vez!

y el aspecto físico en las chicas, el mito de la superwoman, prejuicios
sobre la sexualidad o los roles de chicas y chicos. En este caso,
seguramente trabajes con alguien esos vídeos en grupo, en clase, en dos
sesiones, o dos horas. El guión, para que no os perdáis se encuentra en

¡Un abrazo muy muy fuerte! (en mi mundo es muy importante
tratarnos bien y cuidarnos, ¡¡se dan muchos abrazos!!).

las fichas 1 o 2.
¡Aprovecha tu oportunidad para descubrir tu actitud Beldur Barik
y mándanos tu vídeo!

Si te ha gustado la idea que te has hecho del mundo Beldur Barik, te
animo a que te presentes al concurso de este año! Pueden participar en él
chicas y chicos entre 12 y 26 años de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en dos categorías, (1ª categoría: 12 – 17 años), (2ª categoría: 18 –
26 años).

Puedes participar de manera individual o en grupo, como centro
educativo o como aula. Los proyectos participantes deben plasmar la
actitud Beldur Barik, reflejando el compromiso personal y colectivo para
superar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y para
construir unas relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no
sexistas.
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Por encima de la calidad técnica o artística, se valorará la calidad del

mujeres a víctimas anuladas. Se tendrá en cuenta también la originalidad

mensaje, su capacidad para generar reflexiones y debates desde el

y frescura de las propuestas, tanto en el tema, como en el tono y la forma

empoderamiento de las chicas y el compromiso contra el machismo de los

de expresar los mensajes.

chicos. Se valorará que las propuestas superen los estereotipos en los

Se aceptará cualquier tipo de expresión, pero tendrá que ser siempre

que se incurre al hablar de violencia, que no se ciñan a la violencia física

presentada en formato vídeo: cortos; videoclips; lipdubs; danza; poemas

en el contexto de la pareja (sino que visibilicen otras formas de

recitados o textos de reflexión leídos ante la cámara; presentación

violencia y discriminación), que huyan del drama y que no reduzcan a las

en

vídeo

de

proyectos,

fotografías

u

obras

de arte; performances e intervenciones urbanas... ¡Anímate y expresa
tu actitud Beldur Barik!
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En beldurbarik.org, encontrarás cada mes artículos interesantes sobre un
tema en el que poder profundizar: feminismo, autodefensa, sexualidad,
cuerpo, ligoteo…
http://www.beldurbarik.org/gaiak/
Puedes leer los artículos de la web para que te surjan ideas para expresar
tu actitud Beldur Barik, enviar comentarios y participar del debate, unirte a
las redes sociales para estar al tanto de qué temas nuevos vamos a
hablar… Síguenos y únete al movimiento Beldur Barik!

beldurbarik@eudel.net

¡MÁS!...

Si quieres más… ¡No te olvides de entrar en la página Beldur Barik!
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