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Merda, faig tard. Sempre igual. Cartera, mobil...Les claus.
On son.
Miro al bolso d’ahir. Miro a la motxilla. La butxacca petita, la
butxaca mitjana, la butxaca gran. Collons. Vaig al menjador:
miro a la taula, al sofà, a l’estudi.
Merda deu ser tardíssim, on tinc el mòbil ara?pff
I al labavo? Al labavo no hi ha res. On són les putes claus,
on son? Però si ahir vaig entrar i ja no vaig fer res més!
La mare que em va parir! És que sempre igual, sempre
estic igual. Quina puta hora és!? Si és que només em falta
perdre el cap.
Miro sota el llit, miro dins dels armaris, tanco les portes de
cop. M’estic posant de mala llet.
Trobo el mobil. Ja m’han trucat 3 cops. Joder! És que no
puc fer res bé o què?!
Truco: has vist les meves claus? Com que no? Bueno tu
has sigut l’últim de sortir jo què sé. Mira, no m’estàs ajudant. Que jo què? Ves-te’n a la merda!
Mecagon deu! Les putes claus de merda joder! Obro calaixos, els tanco de cop. Agafo la muntanya de roba de la

cadira i l’escampo per terra. És que sempre ha de deixar la
puta roba bruta aqui? Em truquen. Que ja vinc joder, ja vinc
un moment!
Busco els pantalons d’ahir: les butxaques. Em dono un cop
al l’espinilla amb la vora del somier. Ah! Merda! I li faig una
patada que fa moure tot el llit. M’he fet mal a la punta del
peu, però més igual. Faig un cop de puny a la paret, em
faig sang i deixo un clot al guix.
Em truquen. Joder joder joder! Que no pot ser òstia! Les
putes claus, le psutes claus! Miro darrere el marc de fotos,
entre la prestatgeria i el llit, dins les sabates, a la roba bruta. Joder joder joder. Xoco amb la tauleta, es desequilibra
l’ampolla d’aigua de vidre l’agafo i la tiro contra la paret.
Tinc tanta mala punteria que pica contra la finestra i tot és
una explosió de vidres. Obro la que dóna al balcó i agafo
tota la roba i la tiro d’alt a baix, agafo la tauleta de nit i també la tiro. Tiro les dues. Les sabates, els llençols, el llum
petit. Sis pisos més avall potser he matat algú però més
igual. Em truquen. A la merdaaaaaaaaaaaa.
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__QUÉ ES LA IRA

La ira es una emoción que todo ser humano puede sentir y que, dependiendo de su gestión, puede provocar des de actos muy violentos
a una misma o terceros si no se intenta neutralizar a depresión y enfermedades si se reprime demasiado.

Según la web Psicoglobal la ira tiene estas etapas:
La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se
activa para la defensa o el ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta,
nuestra respiración se acelera, nuestros músculos se tensan y el flujo
sanguíneo se dispara.
La segunda es una respuesta cognitiva, es decir, depende de nuestra
manera de interpretar las situaciones. Cuando estamos inmersos en
una situación, esta por si sola no tiene ningún valor emocional, es la
valoración personal que hacemos de ella la que le confiere un significado.
La última respuesta de la ira tiene que ver con la gestión conductual.
La conducta en estas circunstancias está orientada para defendernos
de aquello que se interpone un nuestro camino y para ello se genera
una energía interna que mueve a la “destrucción” del obstáculo.
Ahora bien, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que ésta es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida.
No obstante hay otras conductas en la gestión de la ira que no están
orientadas a la destrucción del obstáculo sino a la resolución de problemas.

En la mayoría de las representaciones, la ira se representa figurativamente con una cara y posición de
enfado, como una emoción negativa y en el caso de
los 7 pecados como una respuesta agresiva a un
suceso.

La Ira, causa de la violencia, tiene en el oso su
animal simbólico.
El color es el rojo como reconoce la sabiduría
popular: «rojo de ira», seguramente por la sangre que se acumula en el rostro de los que la
sienten, dándole un tono rojizo.
El desmembramiento eterno es el castigo asociado a este pecado capital.
https://supercurioso.com/simbolos-de-los-7-pecados-capitales/
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__QUÉ ES PARA MI
No considero la ira como un estado de ánimo o una manera de ser
sino como un estado transitorio que tiene su proceso de nacerdesarrollarse-morir y que dependiendo de este proceso, desarrolla
otras emociones.

Para mi la ira/rabia es un enfado muy profundo e intenso: es la
voluntad de destrucción de aquello que me está provocando éste
perjuicio.

La ira es una emoción que depende de muchas variantes pero el

ingrediente fundamental siempre es el ego. Cuando nos ofenden,
cuando nos hacen daño, cuando sentimos una injusticia... Siempre
es des del tomarse personalmente aquello que nos están infligiendo. No sabemos distanciarnos de las acciones y respuestas de los
otros y lo tomamos todo a lo personal, nos sentimos atacados y
entonces queremos defendernos.
Otra receta en la que participa el ego es la frustración a las expectativas: cuando algo no sale como yo quería o alguien no hace lo
que yo esperaba. Todo depende siempre de los parámetros que
tenía preestablecidos, no del resultado.
Finalmente, la variante principal tiene que ver con la gestión conductual y el estado de ánimo “base”. Gestionar la ira en un periodo de estrés puede resultar mucho más complicado y desarrollar
mucha más agresividad que si aparece esta emoción dentro de un
estado más o menos tranquilo.

Cuando se trata de algo material e inanimado mi voluntad de
reacción es física y puedo llegar a romperlo aunque esto me provoque dolor a mi misma (por ej.: dar una patada a la puerta del
armario porque no cierra bien y hacerme daño en el pie).
Cuando se trata de ira hacia otra persona o yo misma se desarrolla una cadena de pensamientos negativos muy profundos que si
salen de la boca lo hacen como veneno verbal y con voluntad de
destruir pero esta vez emocionalmente.
Relacionado con esto es muy interesante la relación que hace
Mireia Darder en “Nacidas para el placer” donde analiza la rabia
y la agresividad y la represión social de éstas en la mujer desde
una perspectiva feminista. (Página siguiente).
Así pues, la ira para mi es un sentir muy orgánico, explosivo y
transitorio, inherente y legítima en el ser humano y sus relaciones
que hay que poder expresar pero con una gestión consciente.
En el trabajo de esta máscara me centraré en las dos primeras
partes de la emoción que se comenta en la pagina anterior, las
partes más animales y puras: la respuesta corporal y la respuesta
cognitiva,

MIREIA DARDER
Nacidas para el placer
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__PRIMERA
IDEA
Mi idea sería representar la potencia e intensidad que
tiene la ira dentro de cada uno en el momento que ya ha
nacido y está a punto de estallar como un volcán.
Quiero centrarme en la gama de colores rojos y que sea
más abstracta que figurativa, siguiendo la estética cubista y de líneas robustas.
Cómo cuando estamos llenos de ira no podemos ver
nada más que nuestro enfado he pensado en no poner
ojos o en poner lo que llevan los caballos para no ver
nada más que lo que tienen en frente.
De materiales y textura pensaba en algo muy orgánico,
que represente lo visceral y lo imflamante. Carbón, algo
metálico como el cobre (conductor de la energía), algo
luminoso para representar la cantidad de energía....

__IDEA
FINAL
Finalmente, siguiendo la línea de la idea
inicial, será una máscara con texturas muy
viscerales y orgánicas:
1- La parte trasera será como un tocado que
se añada posteriormente hecho con medias,
relleno y alguna superficie más lisa pintada
con esmalte que simulará esta parte más
visceral.
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2 - la máscara cómo tal no incluirá los dientes
en el molde, se incluirán a posteriori y serán
de un material liso esmaltado.
3 - La parte superior (cabeza) estará moldeada y pintada como si fuera lava ardiente a
punto de explotar.
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4 - La boca estará pintada de color negro con
textura metálica.
5 - En la parte de detrás de los dientes habrá
un agujero para que la artista pueda ver, cubierto con una malla negra para no desvelar
los ojos y mantener esta des-humanización.
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1
El Laberinto del fauno (Guillermo del Toro,
2006)
El vestuario que acompañe la máscara será compuesto por:
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1 - Un busto hecho con yeso y pintado de la misma forma
que la cabeza.
2 - Unas puntas para los dedos puntiagudas hechas con yeso
y pintadas con esa misma textura de lava, dónde su pintura
se extenderá por el resto de la mano.
3 - El resto del cuero irá desnudo (o con ropa interior) y pintado: resaltando la musculatura para mostrar esa contracción
muscular que padecemos en momentos de ira y con zonas
dónde se “descubra” la textura volcánica.
4 - Los pies irán descalzos y pintados hasta los tobillos, siguiendo la estética del resto del cuerpo.
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__PROCESO molde de yeso y cartón piedra

__MÁSCARA FINAL

__LOCALI
ZACIÓN

Marmellar (Tarragona)
pueblo abandonado
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