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BARBIE, CUANDO
EL PLABTICO HIZO POP
La Fundaci6n Canal acoge la mayor retrospectiva celebrada en Espafia
sobre la mufieca, un referente global y aspiracional que naci6 en 1959.

ENiA SILUETA DE TOP

T model, Ull bafiador
estampado en piel de
cebra y mirada de
misterlo. ~Qui~n po-

dia resisfirse a Barbie en 19597 Aque-
lla figurita rue una revolucidn de plfis-
rico. Nunca hasta entonces unjuguete
se habia anunclado en la tele. Nunca
hasta entonces un fetiche para nifias
estadounidenses habla resultado tan
magn&ico para nifias de todo elmun-
do. Hoy se plden 400.000 ddlares pot
una Barbie original y hay quienes las
coleccionan conforme salen de la ff, i-
brica por lo que son: iconos pop al
nivelde otros que si est~n en museos.

La Fundacidn Canal refine 437 de
estos maniquies en miniatura en la
mayor retrospectiva celebrada has-
ta la fecha en Espafia. Sin embargo,
Bat’h ie, mds all d de la mu~eca no pre-
tende set s61o una invitacidn al ves-
tidor de la rubia californiana que han
manoseado varias generaciones. La
muestra offece un recorrido comple-
to por su evolucidn f[sica, su papel
como prescripmra de tendencias y su
influencia enla n~nsformacidn social
de la segunda mitad del siglo XX, a
travds de valores comolaigualdad de
g~nero o la integracidn racial.

<~Barbie ha cambiado muchas ve-
ces, siempre en linea con los fiempos,
pero a la vez ha permanecido fiel a
la idea original>>, explica Massimi-
llano Capella, comisario de la ex-
posici6n. A su juicio, la mufieca ha
sido y sigue siendo ,una especie de es-
pejo>>. De ahl su lema, I can be (Pue-
do ser), y las mils de 150 profesiones
que ha desempefiado. Algunas de
elias, como astronauta (1965), po-
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licia, mddico, bombero, soldado
(1989) e incluso candidata a la presi-
dencia de los EEUU (1992), adelan-
tfindose alas propias expectativas
de la mujer de su tiempo.

La muestra, que lX)dni verse de116
de febrero al 2 de mayo, se divide en
siete espacios. En el primero se re-
vela que fue en I971 cuando los ojos
de Barbie empezaron a mirar al fren-
re, y no a la derecha como el modelo
primigenio. Tambidn permite cono-
cer que en la fabricacldn espaflola
de la figura se emplearon acabados
distintos (pelo, maquillaje, ropa) alos
del prototipo inter-
nacional para adap-
tarse al g~sto local.
Por fllfimo, refine los
ocho ojemplares
mils representativos
de su transforma-
cidn: de la pin-up de
medidas inalcanza-
bles de sus inicios a
la vecina de caderas
anchotas de 2016,
cuando se diversifi-
caron los arquetipos
mor fol6gicos en
cuanto a altura y complexidn.

E1 nacimiento de Barbie fiene algo
de cuento infantil y mils aun de best
seller empresarial. Ruth Handler, es-
posa del cofundador de Marcel, habia
comprohado que su hija preferia ju-
g’ar con recortables de cartdn y fotos
de estrellas de chle (Marilyn Mol~roe,
Elizabeth Taylor, S andra Dee...) a ha-
cerlo con las mufiecas de toda la vlda.
Ahi vio que habia negocio. Sobre todo
tras viajar a Alemania a mediados
de los 50 y descubrir a Bild Lilli, una

silfide de connotaciones sexuales en
principio o~entada al pflblico mascu-
lino adulto, pero al que las nifias ale-
manas acabaron quitando la ropa.
Marcel decidi6 comprar los derechos
de Lilll y Ruth Handler baufiz6 a la
mufieca americana en honor a su hija
Barbara. Nacla laAmbicidn rosa.

~,Barbie ha estado lanzando alas
nifias un mensaje fundamental: que
su llmite son ellas mismas, que pue-
den llegar a ser 1o que quierm~ y hacer
sus suefios realidad. [...] Pot primera
vez, una mufieca ahandona la forma
de un beb6 para adoptar la de una chi-
ca. Hasta entonces, las nifias flnica-
mente podlan jugar con sus mufiecas
a set madres, reforzando el estereofi-
po de madre y esposa [...] ~, podrfi leer
el visitante en otra de las salas.

Capella, historiador de Moda y ex-
perto en Arte, ha rebuscado en dos co-
lecciones privadas itahanas yen los
archivos de Mattel en este pals yen
Estados Unidos para hacer la selec-
cidn. <<Mi favorita es Superstar Bar-
bie,~, confiesa a propdsito de una cria-
tara de 1977 que aqul suena acanci6n
de Sabina. <<La escultora Joyce Clark
se inspir6 en los rasgos de Farrah
Fawcett, estrella de Los dngeles de
Charge.Apareci6 conun sovprenden-

te vestido de noche
de raso rosa y una
boa de lamd, lista
para bajar a la pista
deballe ymoverse al
ritmo de la mflsica
disco>>.

Precisamente la
relacidn con la moda
ocupa una parte
central de la expo-
sicidn, en la que se
evoca las colabora-
clones con disefia-
dores como Bi-

llyBoy*, Moschino, Versace, Dior,
Pertegaz, Vivianne Westwood y Pra-
da.iY qu~ hay de las acusaciones de
sexismo o la supuesta incitacidn a la
anorexiayelconsumismo sin limites?
<<No creo que Barbie tenga un lado os-
curo>>, rechaza Capella. <<Represen-
ta el deseo universal de perfeccidm~.

Cuando rue presentada en la Fe-
ria Anual del Juguete de Nueva
York, un expositor vaticin6: <<Nadie
jugarfi con unamufiecacon pechos>>.
Pero Barbie es otra cosa. ®josmrobles
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