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cultural. En el perímetro dominado por la amor. Sus vidas nos hablan de las pro hasta el surgimiento del feminismo en !¡¡¡¡!¡:l:i&¡¡¡mmM:¡:¡¡¡¡*ll NOTA A LOS LECTORES 1~~~~1~~1~~~~1~ll~~~~1~ 
alianza de hierro, forjada entre las cade fundas contradicciones y desencuentros sus diferentes concepciones y prácticas. 
nas de la televisión y los cableados infor que experimentaron al romper con los En el segundo, "La escena de los ;:::::;:::::::::~::::::~:~Chasqui fu=;, ~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas máticos, germina un campo unificado de prejuicios, para avanzar inventando medios", analiza la imagen de la mujer 

~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del visión que transforma dramáticamente la Revista Latinoamericana huellas y creando destinos. en los medios, los temas que tratan y 
''<-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Mediafuente de la cual brotan imaginación y es de Comunicación Sin embargo, este libro no intenta cómo los sectorizan. Las autoras afir Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monitoperanza. Esas redes asumen la silueta de damos respuestas. Nos plantea incógni man: "es sabido que difícilmente en reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este las víboras, pero los mitos asociados a No. 57, MARZO, 1997 tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre cuentran (las mujeres) lugar en las estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de reella son antiguos, tanto como el mal y el guntas son las nuestras. Somos las páginas destinadas a Información Gene dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen seDirectorsufrimiento sembradossobre la tierra. 

mujeres de esta América que, con dudas ral de un periódico, sino generalmente xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo, 
y temores intentamos decir nuestra pa en aquellos espacios o secciones espe

Asdrúbal de la Torre 
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y todaEditor 

labra, disfrutar nuestras alegrías, desci cíficas 'para la mujer"'. vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los protaFernando Checa Montúfar 
MUJERES DEL SIGLOXX frar los enigmas de un camino propio, El tercero, "Las mujeres periodistas", gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos Consejo Editorial 
KINrro LUCAS florecer en amores y re-encontrarnos enfoca su quehacer dentro de la profe que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en Jorge Mantilla Jarrín 

con los otros, luchando por la vida. La sión. Desde las pioneras (Juana Rauco ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicioEdgar Jaramillo Salas
 
obra de Kintto Lucas no solo nos trae Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
 

Abya Yala 
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha Nelson Dávila Villagómez Quito, abril de 1997 de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en 

Consejo de Administración de 
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan

los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosabién aporta a ese re-encuentro. dívar, en Ecuador, Carmen Clemente 
CIESPAL mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortaleLoURDES RODRlGUEZ J. Travieso,en Venezuela, entre otras, que 
Presidente, cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la sentaron las bases para la lucha por la Víctor Hugo Olalla, perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica'MUJEREJ reivindicación de sus derechos), pasan Universidad Central del Ecuador. ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante probledo por los años 60 cuando las mujeres DEL I1CtlO XX Presidente Alterno mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas yELABe DE UN PERIODISMO comenzaron a exigir nuevas reglas del Washington Bonilla, 

estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y AERNO SEXISTA juegos en los diarios y medios electró
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuerMario Jaramillo nicos, hasta la situación actual de las 

NORMA VALLE, BERTIIA lInuART, zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios coMinistro deEducación y Cultura periodistas y de las jóvenes estudiantes, 
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la ANA MARIA AMADo. Patricio Palacios. que cada vez son más en las facultades 

Min. Relaciones Exteriores, elaboración de este módulo. Fempress. Santiago de Chile, marzo de comunicación de las universidades. Héctor Espín. UNP. Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez de1996. En el capítulo cuarto se presenta la Consuelo Feraud, UNESCO. ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso, 
situación de la comunicación altemativa León Roldós, Universidad Estatal de provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el 

Lu c a s Kin tt o como una necesidad de transmitir al Guayaquil. marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
público hechos e imágenes que contra Edgar Jaramillo Salas. cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios. 
rresten la información distorsionada FENAPE. Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
ofrecida por los medios tradicionales. foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de

Lo importante del texto es que no 
Asistente de Edición 

mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,Este libro reúne imágenes con aro Martha Rodríguez J. 
se queda en la denuncia de una reali antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario, ma de mujer. Son 41 semblanzas de 

Corrección de estilo el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, simdad irrefutable, sino que, en el capítulo mujeres de este continente variopinto, Lucía Lemos bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los5, se hacen "Propuestas concretas para Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje Manuel Mesa sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la aproximarnos a un periodismo no seres-esperanza, mujeres-pasión... Son 41 Magdalena Zambrano 
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio xista". Los ejercicios propuestos son dividas que expresan los colores, los ri Portada y contraportada de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una versos análisisde 10que los medios nos tuales, los versos de nuestra gente, de reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas Jaime Zapata entregan cotidianamente, la forma de nuestros paisajes, el coraje y la solidari formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsceImpresoenfocar una noticia, el uso del lenguaje dad de los pueblos que intentan cons nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefaen los medios, el tratamiento irónico de Editorial QUIPUS - CIFSPAL truir su propio amanecer. Que a pesar bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas

los temas femeninos, de las imágenes, de la realidad, tantas veces injusta y lle Chasqui es una publicación de CIFSPAL estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con 
na de dolor, no pierden su optimismo y etc. el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre Este ABe... busca contribuir a la eli Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador 
su alegría para seguir desafiando al des El libro sugiere algunas acciones pa otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apaminación del sexismo en los medios y a Telf.506149. 544-624.ra terminar con el sexismo en el periotino. recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum, 

dista, entre ellos, la organización entre 
la construcción de una comunicación Fax (593-2) 502-487 

E-mail: chasqui@ciespal.org.ec quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
mujeres periodistas para compartir 

Además, y sobre todo, cada palabra democrática y participativa, para todos 
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos 

ideas y proyectos. En cada capítulo hay 
Registro M.I.T., S.P.I.027 de este libro es una reivindicación de la los sectores de la sociedad. Consta de 

de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrecemujer (bienvenido que sean escritas por cinco capítulos . El primero, "Qué es el Los artículos firmados no expresanuna sección de sugerencias y ejercicios distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias un hombre). De la mujer que dejó atrás sexismo y cómo nos afecta", trata el te necesariamente la opinión de CIESPAL o de la que pueden realizar los comunicadores interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido sonilos moldes y comenzó a caminar otros ma desde sus orígenes en el patriarca redacción de la revista. Se permite su 
y comunicadoras para orientar sus pa do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el reproducción, siempre y cuando se cite la 
sos futuros. 

senderos, a explorar otros rincones de do, cuya práctica divide al mundo en 
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los refuente y se envíen dos ejemplares a Chasquila vida que antes estaban prohibidos dos: la esfera pública y la privada, la si
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil. para ella, a conocer los secretos del tuación de la mujer en la edad media, LuOA Ú!MOS. 
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24	 Lacomunicación de género tensiones sexuales". En EDUCACION y MEDIOS DE televisión, para que distingan los aspec Cine y acción cultural educativa y 

en ALAI cualquier caso, los medios tos positivos y negativos. Así, dentro de formativa, cine y propaganda oficial, 
~~~NCí 'Yu,?	 COMUNICACION

Irene León los objetivos del libro está el formar conjugados con la experiencia cinema
l, '~\, ".... _ han sido y son el escenario Guía didáctica para la enseñanza una niñez y juventud libre, crítica y au tográfica desarrollada desde el siglo pa

27	 Fempress: una estrategia de \	 privilegiado de estas primaria C7 a 14 años) tónoma frente a los medios, principal sado, forman la primera parte. En la 
comunicación para la mujer expresiones sexuales.	 P. GREGORIO IRIARTE O.M.l mente, frente a la TV. El libro sugiere a segunda, el análisis de las propuestas 
Adriana Santa Cruz los profesores ciertas técnicas y ejerci de constitución de un Instituto Nacional MARv. ORSINI PuENTE 

cios prácticos para que sus alumnos lle de Cine, intercalado con la crisis de las 30	 Enredadas: red de mujeres de CA.E.P. - CEPROMI36 Entre el erotismo y la	 guen a cuestionarse sobre 10 que ven, tentativas de industrialización de la déAMARC 
pornografía	 Cochabamba, Bolivia, marzo de oyen o leen, todo esto partiendo de la cada de los años 50, componen el paTachi Arriola 
Edmundo Ribadeneira 1996. propia experiencia y vivencia de los ni norama de la trama que culmina con la 

33 Ecuador: Red de mujeres en ños, que se analizará en clase. creación, en 1%6, de tal instituto. 
comunicación Sin embargo, se enfatiza que este es 40	 Erotismo: consideraciones 
Magdalena Adoum un proceso formativo que debe comengenerales 

zar en el hogar para que después la es

i	 Sergio Inestrosa 
cuela lo profundice, ayudando a MAL DE OJO, EL DRAMA DE 

43 Otra vez la censura, desarrollar las potencialidades de sus lA MIRADA:1 
! otra vez el erotismo alumnos para que dejen de ser recepto

CHRISTIAN FERRERJ, .YI	 Jorge Enrique Adoum res pasivos y se conviertan en percepto
Ediciones Colihueres críticos. 

47	 Erotismo, pornografíay cine Buenos Aires, diciembre de 1996MAGDALENA lAMBRANO 
SOCIEDAD, MUJER y	 José Rojas Bez 

(CHRISTIAN FERRER) COMUNICACION	 51 Erosvisitando La Luna MALIris Disse ESTADO E CINEMA llEnJOo obstante los avances NO BRASIL55	 Brasil: periodismo para el de la causa feminista, 
ANITA SlMlS tercersexo 

todavía perduran "La principal meta de la educaciónValmir Costa	 Annablume editora 
es crear hombres y mujeres capaces de estereotipos y discrímenes Sao Paulo, 1996. 
hacer cosas nuevas y no simplementeen la organización y 
de repetir lo que han hecho otras gene

contenidos mediáticos. raciones. La segunda meta de la educa
ción es formar mentes que puedan ser PW1ll¡"'¡"J.'Aquí, análisis, propuestas y 

~ 
críticas, que puedan verificar y no acepexperiencias. 
tar todo lo que se les ofrece." (Jean Pía
gel) En este libro, de una editorial que pu4 Género, mujery comunicación blica "Líbros para incidir. Relámpago de Esta guía brinda una orientaciónAlexandra Ayala ideas sobre un cuerpo, deseo de abrir fíEROTISMO, metodológica para integrar los medios 

suras en el debate argentino", el autor de comunicación al sistema escolar. Su PORNOGRAFIA y8 Democracia, mujer y presenta un "pequeño ensayo de índole contenido está inmerso en un proceso
comunicación personal (pues no pretende acuñar conMEDIOS	 formativo que abarca los distintos cam
Dafne Sabanes Plou ceptos ni promover una 'teoría' sino apepos de interrelación pedagógica entre 

nas meditar) sobre la violencia técnica 
F""'~\r ientras la	 educación y comunicación. Sigue un 

que se descarga cotidianamente sobre las 11	 El enfoquede género en los método inductivo que ayudará a losbll~~~, "r,: pornografía es	 ciudades y sobre nuestros cuerpos, y más medios maestros, con algunas técnicas, para
~ t:, ,r definida como "la	 específicamente, sobre la violencia que 

Hernán Reyes Aguinaga formar la conciencia crítica de sus alum Este libro identifica las razones que ciertos sistemas de luz ejercen sobre el indecencia en sí misma ': el nos sobre los medios de comunicación impidieron el florecimiento de una pro sentido de la vista",16 Lenguaje y discriminación erotismo sería "una masiva. ducción cinematográfica nacional esta Las industrias informáticas, mediáticas femenina Los autores del libro afirman que "la ble y permanente, antes de 1966. y del confort son las avanzadas desplegaactividad asociada al Alberto Pereira educación escolar debe contribuir a que Privilegiando el aspecto político institu das por la movilización técnica del munrefinamiento intelectual y los medios sean instrumentos valiosos cional, muestra la complejidad de la re do: es la experiencia de un dominio del 19	 Mujeresen Internet afectivo". Sin embargo, hay	 en el desarrollo integral de los alumnos, lación entre Estado y cine en Brasil, poder químicamente puro. La sensibilidad 
Sally Burch pero no un fin". Por ello, los temas de establece una comparación entre el pe y el imaginario tecnológicos que lo coquienes consideran que la 

esta guía están encaminados a incenti riodo autoritario y el democrático, y de rresponden modelan el arsenal de maqui
22 Con el alma en el cuerpo primera tiene como aspecto var la lectura consciente y el saber se vela el porqué el Estado brasileño se narias de nuestros paisajes urbanos, a la 

Claudio Bardelli positivo "descargar las leccionar los programas de radio y organizó y el cine, no. vez que descalifican la crítíca política y 
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Dr. Emest Kerbusch, Dr. Asdrúbal dela Torre, (director general deCIESPAL), y
 
Dra. Ooerte Wo/lrad (representante de la FES enEcuador), durante el homenaje
 

Género,
 
•mUjer


y
 
. .~ 

comunlcaClon
 

¿Decir géneroy mujer no es redundancia? El 
término género resulta aún impreciso pues no 

solo que se lo confunde conelgénero 
gramatical -es decir, lo femenino y lo 

masculino dividido a nivel del léxico, y de 
manera arbitraria como corresponde al signo 

lingüístico-, sinoque otra acepción del vocablo 
permite hacer clasificaciones de productos 
periodísticos: elgénero del reportaje, de la 

entrevista, por ejemplo. Por eso, es necesario 
detenerse en este concepto queabrirá las 

puertas a un modo diferente de entender la 
relación entre mujery comunicación, y 

establecer las relaciones subyacentes y evidentes 
entre estos conceptos. 

@¡~~~~~¡~¡~¡~~~~~¡mm~mmtlm~~~l~l~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~j~j;m~;~~;rrjr;m~¡r~j~¡~;mj~: 

\ 
\ 
\ 

A~-z¡. - )))
í~. NO 501.0 TRAeAJAS -----..c:~~ LY 

blNERO QuE. '(O, 
CON ESE DiNt~ 

N 
~ 

~ 

J 

énero no es sinónimo de mujer, como común
mente se cree. La afirmación es pertinente cuan
do hay la tendencia, cada vez mayor, a 
reemplazar el término mujer por el de género, y 
este ha devenido una especie de tecnicismo eu
femístico que pretende ocultar el protagonismo 

de las mujeres'. Sin embargo, ello tiene su significado porque si 
género no es sinónimo de mujer, no es falso que tambiénse re
fiere aella pero no únicamente. 

El género como categoría de análisis 

En efecto, elgénero esuna categoría de análisis que permite 
estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y las 
características que adoptan en una sociedad dada. 

ALEXANDRA AVALA MARIN, e-cuatoriana. Magister en Comunicación, corresponsal en 
Ecuador de Fempress. 

La colaboración interinstitucional en
tre CIESPAL y la Fundación Friedrich 
Ebert (FES) de Alemania se inició en 
1974. Un año después, se materíalízó en 
el Programa de documentación de 
CIESPAL, en el Proyecto multinacional 
para cursos de especialízadón de profe
sores universitarios de comunicación en 
América Latina, en el Proyecto editorial y 
en un convenio de cooperadón a largo 
plazo. 

En 1982, el Dr. Ernest Kerbush, direc
tor de la División Internacional de la FES, 
amplió los términos y dio lugar a sucesi
vos convenios que permitieron la realiza
ción de cursos, la investigación, el 
desarrollo de proyectos de comunicadón, 
la edición de la revista Cbasqui, la cual 
fue financiada desde sus inicios hasta 
1994, y la donadón de equipos de impre
sión. 

Otro aporte del Dr. Kerbush para la 
comunicación latinoamericana, a través 
de este centro internacional, se produjo 
en 1991 cuando se firmó el convenio de 
cooperación en entrenamiento, produc
dón y drculacíón de programas informa
tivos para la televisión, que permitió a 
CIESPAL realizar una amplia capacítadón, 
En este marco se dictaron, en Quito, 19 
cursos internadonales que benefidaron a 
301 comunicadores latinoamericanos; 6 
cursos en otros paises, y se emprendió un 
amplio programa de producciones, ínclu
sive utilizando la técnica de animadón. 

Por todo este importante aporte, al 
culminar la colaboración de la FES con la 
donación de los equipos de televisión, 
que permitieron la ejecución del último 
proyecto, el 14 de diciembre de 1995, la 
Cancillería Ecuatoriana y CIESPAL rindie
ron un homenaje al Dr. Ernest Kerbush 
entregándole el Símbolo de la Medalla 
Conmemorativa del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y una placa de agradeci
miento, en sesión solemne realizada el 7 
de febrero de 1997. El Dr. Kerbush, al 
agradecer el homenaje, comprometió su 
colaboración personal y la de la FES para 
el futuro. 

•	 COMUNICACION y 

MEDIO AMBIENTE 

La Fundación Futuro Latínoamerícano, 
coordinadora del proyecto "Comunica
ción y la integración de la dimensión me
dioambiental al diseño e implementadón 
de políticas públicas: un enfoque multí
sectorial" que se ejecuta en la región, en
cargó a CIESPAL el diseño de la estrategia 
radiofónica sobre biodiversidad y cambio 
climático en Amélica Latina. Para la fase 
piloto del proyecto, que tendrá una dura
ción de tres años, se ha seleccionado a 
Cuba, El Salvador, Bolivia, Argentina, Pa
raguay y Ecuador. 

El proyecto busca incorporar la pro
blemática de la biodiversidad y el cambio 

do a líderes de alto nivel de las ONG, de 
los medios de comunícadón y de las ins
tituciones públícas y privadas relaciona
das con la investigación de la temática 
ambiental global, políticas educacionales, 
diseño y ejecución de programas educati
vos. 

El proyecto tiene las siguientes estra
tegias: Medios de comunicación (radio, 
televisión y prensa), Diálogos políticos, 
Educación formal e informal, Biodiversi
dad, Cambio climático e Información 
electrónica (web site); diseñadas por insti
tuciones de Argentina, Colombia, Ecua
dor, Perú y México. 

La propuesta presentada por CIESPAL 
consta de los siguientes componentes: 
1. Investigación para establecer los cono
dmientos, actitudes y prácticas sobre bío
diversidad y cambio climático, y la 
relación de los públicos con la radio; esto 
servirá de base para la elaboración de 
mensajes, y para desarrollar las activida
des de sensibilización y capacitación en 
los temas del proyecto; 2. Seminarios de 
sensibilización; 3. Capadtadón a produc
tores de radio; 4. Producción de mensajes 
en diferentes formatos, y 5. Monitoreo, 
seguimiento y evaluación de impacto de 
la intervendón radiofónica. 

•	 lA PRENSA FRENTE A 

lA CRISIS POUTICA 
EN EL ECUADOR 

CIESPAL considera de suma importan
da conocerel papel que cumplen los me
dios de comunicación en el desarrollo 
democrático de los pueblos. Dada la co
yuntura política que vive el Ecuador y 
frente a la actuación que tuvieron los me
dios en la crisis política producida el 5 de 
febrero pasado, que terminó con la co
rrupción y el escándalo del bucaramato, 
el Departamento de Investigación está 
realizando un corto estudio sobre el pa
pel de la prensa escrita frente a la crisis 
de gobernabilidad. 

El periodo por analízar comprende 
del 4 al 11 de febrero de 1977, fechas en 
las cuales se desarrollaron con mayor in
tensidad los acontedmientos de la crísís 
política. 

Los díaríos por analizar, dada su re
presentatividad y cobertura nadonal, se
rán: El Comercio y Hoy de Quito; El 
Universo y El Telégrafo de Guayaquil. 
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lardo Rodriguez Antes", en octubre-no • GWBAUZACION y maneras. Los más diversos grupos socia En cuanto al origen del concepto, desde ese punto de vista, el término alu laboral o a puestos directivos sino, y fun
viembre de 1997. les que viven en áreas urbanas y rurales, hay autoras que lo ubican en el siglo de a la socialización diferenciada por se damentalmente, a la construcción de 

SOCIEDADESEl coloquio comprende la presenta así como las más remotas comunidades XVIII, y como propio de la ciencia de la xo, lo cual redunda, a su vez, en la imágenes y al develamiento de los este
ción de ponencias, conferencias y talleres MULTICULTIJRALES étnicas, formulan interrogantes desafian modernidad occidental que destaca la construcción de las nociones de femini reotipos sexuales que los medios masi
con temas libres, los cuales pueden estar tes a los profesionales de la comunica naturaleza humana como doble, es de dady masculinidad, la asignación de es vos contribuyen a reforzar o alterar. 
apoyados con transparencias, fotos, vi ción social en esta área. Las tecnologías cir, masculina y femenina'. Sin embargo, pacios sociales (lo público y lo privado), Por otra parte, el hecho de que elgé
deos (NTSC) o posters (carteles). de información, las telecomunicaciones y sudesarrollo como categoría analítica se y su valoración jerárquica; 2) en esa me nero aluda también a la división de espa

Los interesados deberán enviar a la la identidad cultural deben estudiarse convierte en uno de los más importantes dida, el género alude a lasdesiguales e cios sociales para hombres y mujeres, y 
sede un resumen, no más de 280 pala desde diversas perspectivas, incluyendo aportes de teóricas feministas, principal inequitativas relaciones de poder entre su valoración jerárquica (lo público es el 
bras, señalando el o los nombres de los los enfoques económicos, políticos y so mente norteamericanas, desde fines de mujeres y hombres, mientras el sexo ámbito de los hombres, de lo masculino, 
autores, país y un pequeño curriculo. La ciales. Se requieren nuevos esfuerzos y losaños 60 en el presente siglo. Una dé alude a las diferencias fisiológicas entre noción asociada a su vez con la razón, 

rutas en investigación, así como un énfa cada atrás, la francesa Simone de Beau machos y hembras, y 3) a partir de ello, la objetividad, la fuerza física, todo ellofecha límite para la recepción de los tra
sis en la toma de decisiones a fin de que voir sentó las bases conceptuales el género es una categoría de análisis más valorado social y simbólicamentebajos será el 28 de septiembre de 1997. El 
las nuevas tecnologías de información cuando desmitificó el supuesto carácter de un tipo particular de relación social que emotividad, subjetividad, fragilidad,costo de suscripción es de 60 dólares, lo 
puedan ser utilizadas en diferentes gru natural de todas las diferencias existen (entre hombres y mujeres), marcada ge asimiladas más bien a lo privado, elcual da derecho a participar en todas las 
pos sociales y culturales, países y regio tes entre hombres y mujeres: "la mujer neralmente por la asimetría y la inequi mundo de las mujeres, de lo femenino)',actividades del coloquio, visitas a exposi
nes. no nace, se hace", es su famosa frase dad, redundantes en discriminación. permite entender mejor la relación mujerciones y a otros eventos, carpeta, docu

Bajo este propósito, la Cátedra UNES que sintetiza su aporte'. Pero es a Ro Vale subrayar un matiz semántico y comunicación, y el puesto que ella mentos y meriendas. 
ca "Telecomunicaciones y Sociedad", el bert Stoller a quien se le puede atribuir el que creo importante introducir: en lo re ocupa actualmente en las comunicacioSi no puede asistir a este coloquio,
 
Gobierno del Estado de Oaxaca y el De nacimiento del concepto género, más lativo al sexo, o sea, los genitales que nes.
usted puede enviar sus fotografías para 
partamento de Comunicación de la Uni próximo a cómo lo entendemos ahora: nos clasifican al nacer como machos o y esto es importante tenerlo enconcursar en'el Salón-Concurso, sin pagar 

cuota de inscripción. En este podrán par versidad Iberoamericana patrocinan el este médico investigó a niños que ha hembras, prefiero hablar de diferencias cuenta, puesto que la jerarquía entre lo 
bían sido asignados sicológica y socialticipar tanto fotógrafos aficionados como Congreso de la Asociación Internacional fisiológicas; en cuanto al género, es de masculino y lo femenino se extiende al 

profesionales, sin distinción de nacionali de Estudios de la Comunicación Social mente al sexo al que no pertenecían cir a la construcción social que nos iden concepto de noticia y la práctica de la in
(AlECS) que será el marco para el desa fisiológicamente, le hicieron afirmar que tifica como hombres o mujeres, y a los formación, y naturalmente al contenidodad, edad, sexo o lugar de residencia. La La era de la informadón se ha proyec
rrollo del tema "Nuevas tecnologías de in lo determinante en la identidad sexual no aspectos simbólicos que se les asocian, de los mensajes. Basada principalmentetécnica y tema serán libres. El plazo de tado de manera contundente en los países 
formación, globalizacíón y sociedades son solo losgenitales con losque se na yo opto por hablar de desigualdades e admisión vence el 28 de septiembre de del mundo. Las culturas locales han res en lo gue acontece en el mundo de la 
culturales", que se realizará en Oaxaca, ce, sino también la socialización, o sea, inequidades sociales, lo cual connota,1997. pondido a este desafío de muy diferentes 
México, del 3 al 6 de julio de 1997. Los la asignación, a través del discurso so a mi criterio, elcarácter relacional deesa 
temas principales son: cial -que se transmite en instancias co categoría, y permite ubicar las diferen

mo la familia, la escuela, los medios de cias fisiológicas como punto de partidaLas reacdones locales que las diferen
tes culturas están estructurando ante comunicación-, de atributos y roles so para una de las primeras divisiones ma

ciales que luego permitirán que las per teriales y simbólicas en la humanidadla globalización y, en particular, ante 
las innovadones de las tecnologías de sonas se identifiquen o se asuman como (trabajo según sexo; lo femenino y lo 
informadón; hombres y mujeres; así surgió el criterio masculino), que repercutió en relaciones 

de la "identidad de género", que se dife asimétricas de poder entre hombres yEl análisis de los diferentes mecanis :¡:.¡.;::::¡::::;;~¡~::::;.:.¡rencia de la "identidad sexual", es decir, mujeres. 1:1.....no ~s .casual que lo 
mos que los grupos sodales están de

la identidad de un ser humano basada o:::::::::::::::::. .:::::: subjetívo o lo 
sarrollando para enfrentarse a las únicamente en el sexo. Las inequidades en la 
nuevas tecnologías de información y 1¡1¡lili¡¡I¡lil¡¡~~: ¡~~Iil emotivo haya sido comunicaciónA partir de allí, investigadoras divera los mismos medios; 

sas -como Gayle Rubin, Sandra Harding, Es necesario precisarlo porque, en desplazado del llamado 
El conocimiento de las diversas áreas Linda Alcoft y Jane Flax- fueron afinando frentados los seres humanos a un unide investigación que están derivando "estilo serio" dentro del 

el concepto para estudiar cómo se defi verso de concepciones y valoracionesdel mundo de las telecomunicaciones nela identidad mujer en lasdiversas for duales, jerárquicas y hasta opuestas, en periodismo tradicional, y 
y de la información; y, maciones sociales, hasta llegar a lo que se refiere a hombres y mujeres, el exacerbado como recurso de Proponer políticas estratégicas y ac ubicarlo como una categoría de análisis, problema no está tanto en la diferencia
ciones necesarias ante la globaliza la crónica roja o las alusiva a las relaciones sociales que se sexual como en la desigualdad y la inecíón y la penetración de las nuevas establecen entre hombres y mujeres. quidad social, o en que la diferencia no secciones frívolas tecnologías de información en la so Aparte de la variedad de interpreta se acepta como elemento referencial si
ciedad. ciones que genera el concepto según las no antagónico; yeso sirve también para :t~f¡j~j~¡tffJIIItI~m¡~¡¡; 

Para mayor información dirigirse a: diversas perspectivas teórico-metodoló otros aspectos de las realidades socia
Carmen Gómez Mont, gicas, y del debate entre algunas teóri les, la étnica por ejemplo. Además, enel 
Universidad Iberoamericana, cas feministas acerca de lo que define o plano de las desigualdades e inequida
Departamento de Comunicación, determina la identidad de las mujeres, des de género -que remiten en última 
Prol. Paseo de la Reforma 880 c.r. 01210, hay, a mi juicio, tresconcordancias: 1) el instancia a la cuestión del poder-, es 
México, D.F., México. género es una construcción social y cul más factible analizar la posición de las 
Fax 5251 604 1758, tural o simbólica, o dicho de otra mane mujeres en lasdiversas instancias socia
telf. 525/7231137, ra, "la cualidad fundamentalmente social les, y en los medios de comunicación en 
e-mail: cgomez~uibero.uia.mx de las distinciones basadas enel sexo'": particular, no solo en cuanto al acceso 

Fuente: Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) 
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política y la economía, la noticia impor protagonismo social más allá de sus ro Así surge la llamada Comunicación	 como grupo solitario y enviar dos fotos 6. A que apoyen al FIF enviando re•	 FONDO 
tante para los mass media se genera so les de madre y esposa, y construyan Alternativa de la Mujer (de la que la carné, con ello obtendrá la afiliación sin cortes, informaciones, catálogos, trípticos 
bre todo en el ámbito de lo público y otras posturas y otros mensajes, base agencia Fempress es pionera en el sub mEROAMERICANO DE costo alguno. o plegables sobre fotografía, para ampliar 
masculino. Precisamente, el concepto de del lugar que tienen hoy en elmundo pú continente); esdecir, todos los esfuerzos FOTOGRAFIA 3. A los fotógrafos de Iberoamérica nuestros archivos. 
objetividad, sobre el que sebasa la prác
tica periodístícade concepción liberal, 
está asociado con ese ámbito. Y no es 
casual que lo subjetivo o lo emotivo haya 
sido desplazado del llamado "estilo se
rio" dentro del periodismo tradicional, y 
exacerbado como recurso de la crónica 
roja o las secciones frívolas; sin embar
go, corrientes actuales como las del Pe
riodismo Comunitario, tratan ahora de 
reconceptualizar la objetividad y recupe
rar la subjetividad como recurso narrati
vo'. Ese es un aporte también del 
movimiento de mujeres, y las feministas 
sobre todo, cuando desde la década de 
los años 70 comenzaron a crear sus pro
pios medios, 

De acuerdo con el concepto señala
do, podría afirmar que la mujer es un gé
nero construido socialmente, que 
establece frente al otro, el hombre -tarn
bién construido socialrnente-, una rela
ción de poder asimétrica, resultante en 
díscrtminación'. 

Ahora bien, si por un lado esta discri
minación forma parte del discurso social 
dominante que los medios de comunica
ción recogen y aun refuerzan, por otro, 
ha dado lugar a que las mujeres, al 
cuestionar ese discurso, adquieran un 

blico y, consecuentemente, en la escena 
de losmedios decomunicación. 

Sentir los obstáculos materiales y 
simbólicos para obtener educación o 
ejercer el derecho al sufragio, como pri
meras demandas; tomar conciencia de 
la discriminación y organizarse para rei
vindicar derechos, fueron procesos si
multáneos, en los cuales la 
comunicación a través de algún medio 
se convirtió en arma de combate para 
lasmujeres. 

La comunicación alternativa de 
la mujer 

Porque los medios masivos son por 
lo general renuentes a transmitir voces 
alternativas y alterativas al discurso do
minante, es que las mujeres, a la par 
que se organizaron, sintieron la necesi
dad de crear sus propios medios, a fin 
de tener libertad para emitir sus propios 
y nuevos mensajes, basados en el cues
tionamiento a las relaciones asimétricas 
de poder en los planos material y simbó
lico. Así lo prueban las publicaciones, 
tanto periódicos como revistas, desde 
comienzos del siglo papado en Europa y 
en América Latina, o desde ladécada de 
losaños 70 enelpresente siglo·. 

para cuestionar el pretendido carácter 
"natural" de los atributos y roles asigna
dos a las mujeres, y todas las formas de 
discriminación contra ellas, pero sobre 
todo para proponer soluciones y contra
rrestar el estereotipo de mujer transmiti
do por las tradicionales revistas 
femeninas que desconocen, por lo de
más, realidades y aspiraciones de la ma
yoría de la población femenina 
latinoamericana y mundial. 

En esos esfuerzos, las mujeres fue
ron dando a la comunicación desde 
ellas, características propias: nosolo por 
la conformación de nuevas emisoras, 
por lo general no profesionales de la co
municación, sino y particularmente por
que, desde su especificidad de género 
discriminado, estructuraron mensajes di
ferentes tanto en contenido como en for
ma: el lenguaje se feminizó sin 
complejos (el "nosotras", abrazador y cá
lido, reemplazando al impersonal "se": 
"nosotras pensamos", en vez de "se 
piensa"), se valoraron las subjetividades 
y por lo mismo el análisis desde las vi
vencias cotidianas y domésticas; se 
abordaron temas antes prohibidos (el 
aborto o la prostitución femenina, por 
ejemplo) y se lostrató desde la óptica de 

El género es construido socialmente y alude relaciones depoderasimétricas 
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El Fondo Cubano de la Imagen Foto
gráfica es un Club UNESCO, creado en 
1993, para salvar, conservar y difundir la 
fotografía cubana. 

Esta agrupación se ha unido a la Fe
deración Cubana de los Clubes UNESCO 
y a la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe (ORCALC), pa
ra crear el Fondo Iberoamericano de Fo
tografía (FIF), que reúne a todos los 
fotógrafos del área iberoamericana y que 
viene trabajando desde enero de 1996, 
con sede en La Habana, Cuba. 

A él se pueden afiliar, sin costo algu
no, todos los grupos, asociaciones, fede
raciones o clubes de fotografía de 
Iberoamérica que tengan como interés 
común el avance y desarrollo de la foto
grafía. Para ello tienen que solicitar ser 
Club UNESCO en las oficinas nacionales 
de este organismo. 

Para que este colectivo cultural ibe
roamericano tenga frutos, requiere la ayu
da y cooperación de todos los 
interesados, por lo tanto se invita: 

1. A los grupos, asociaciones, federa
ciones y clubes fotográficos que soliciten 
su afíliadón por escrito y a vuelta de co
rreo se les enviará un certificado de afilia
ción al FIF, sin costo alguno. Para ello, 
solamente deben enviar el nombre del 
grupo, así como los datos personales y 
un breve curriculo de cada uno de sus 
miembros. 

2. Si existiera algún fotógrafo que de
seara afiliarse al FIF, Y no perteneciera a 
ninguna agrupación, lo puede solicitar 

que deseen exponer o impartir algún se
minario en Cuba, que lo soliciten con seis 
meses de antelación a la fecha deseada. 

4. A todo fotógrafo de la región para 
que participe en los coloquios iberoame
ricanos en sus respectivos salones inter
nacionales de fotografía que se celebran 
anualmente, en la segunda quincena de 
octubre, en La Habana. 

5. Alos fotógrafos para que opten por 
el Premio Olorum Iberoamericano (010
rum, dios del sol en la mitología afrocu
bana, simboliza la luz), distinción 
otorgada al mejor fotógrafo de la región y 
que se entrega cada año en el marco del 
coloquio. Las nominaciones al premio se 
redbirán a partir de los nombramientos 
de los distintos grupos, asociaciones, fe
deraciones, criticas de arte, universidades, 
clubes, revistas especializadas o fotógra
fos independientes que vivan o hayan na
cido en esta área. Las propuestas deben 
ser avaladas por un currículo, una justifi
cación escrita y alguna obra ejemplifican
te. El ganador deberá presentar una 
exposición personal e itinerante en Cuba, 
al año siguiente de su premiación. Para 
este año, se admitirán propuestas hasta el 
28 de septiembre. La ganadora de 1996 
fue Cristina García Rodero de España. 

Con estos seis puntos se espera desa
rrollar algunos de los objetivos funda
mentales en los que se sustentael FIF. 

Para más información: Colectivo del 
FIF: Calle B no. 558 bajos, entre 23 y 25, 
Plaza, c.P. 10400, La Habana, Cuba. Telf. 
537/38328, fax 537/335419, e-mail: 
ideasz@tinored.cu 

•	 VCOLOQUIO 
mEROAMERICANO y 
VSALON 
INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 

El Fondo Iberoamericano de Fotogra
fía, la Federadón Cubana de los Clubes 
UNESCO, el Centro de la Cultura Comuni
taria y el FondoCubanode la Imagen Fo
tográfica, convocan a todos los 
fotógrafos, diseñadores, cineastas, releas
tas, videastas, publicistas, teóricos de la 
comunicación visual, plásticos y otros es
pecialistas a participar en el V Coloquio 
Iberoamericano de Fotografía "La Habana 
97", del 28 al 31 de octubre de 1997, y al 
V Salón Internacional de Fotografía "Abe-

DIRECTORIO mEROAMERICANO DE FOTOGRAFOS 
El Fondo Iberoamericano de Fotografía y la Editorial Lugus de Toronto, Canadá, 
editarán el Directorio Iberoamericano deFotógrafos, para su distribución en todo el 
mundo. Si usted es fotógrafo o crítico de arte fotográfico y desea estar incluido en 
este directorio, envíenos los siguientes datos: 
-nombres y apellidos 
-profesíón 
-dírecdón particular 
-teléfono 
-e-maíl 
-fax 
-fecha y lugarde nacimiento 
-grupofotográfico al que pertenece 
-brevecurriculo 
Eldirectorio será presentado en el VColoquio Iberoamericano de Fotografía, que se 
celebrará en La Habana, Cuba, del 28 al 31 de octubre de 1997. Por favor, divúlgue
lo a otro fotógrafo o crítico de arte fotográfico. 
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hacer para que no nos alcancen la per
versión y la neurosis?, se pregunta el 
académico Manuel Alvar en su ponencia 
publicada en El Neologismo Necesario. 
Deberíamos contar -cice- con algo se
mejante al decreto del gobierno francés 
del 7 de enero de 1972, relativo al enri
quecimiento de la lengua francesa, o a la 
orden ministerial del 18 de enero de 
1973, referente a los vocabularios técni
cos. 

No es este el momento de recopilar 
normas. Recordaremos solamente una 
de carácter general: "Como herramienta 
científica, un tecnicismo debe ser exac
to, preciso y no dejar lugar a dudas; en 
segundo término debe ser, en lo posible, 
eufónico y estar dentro del 'espíritu del 
idioma', es decir, estas palabras habrán 
de 'sonarnos a español' " (Alvarado). 

En términos generales, el problema 
de la terminología científica para los di
vulgadores de la ciencia se centra en la 
oposición entre el léxico general y los 
vocabularios científicos y técnicos, aun

.~E~~~~:~:::a
 
ser exacto, preciso y no 
dejar lugar a dudas; en 
segundo término debe ser, 
en lo posible, eufónico y 
estar dentro del 'espíritu del 
idioma', es decir, estas 
palabras habrán de 
'sonarnos a español' " 
(Alvarado) 
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que entre uno y otro tipo deexpresión se 
producen constantemente préstamos e 
intercambios. 

Ladiversidad de los lenguajes cientí
ficos y técnicos, y su separación de la 
lengua cotidiana, ha existido siempre, 
pero es ahora cuando el problema se 
plantea con mayor gravedad, hasta el 
extremo de que hasurgido la duda de si 
la inexistencia de una ciencia popular es 
consecuencia del lenguaje científico (del 
Río, 1983) 

La Comisión de Terminología 
Científica 

El estudio y la incorporación del léxi
co científico y tecnológico al diccionario 
tiene su historia, recordada por Rafael 
Lapesa en su discurso de apertura de la 
Primera Reunión de Academias de la 
Lengua Española sobre "El lenguaje y 
los medios de comunicación" (octubre, 
1985). Como consecuencia de las llama
das de atención de Dámaso Alonso, 
después de una viaje a través de las na
ciones iberoamericanas y en loscongre
sosde academias celebrados en 1956 y 
1964, la Real Academia Española creó 
en su seno una Comisión de Vocabulario 
Técnico, que empezó a funcionar en 
1964. 

Esta tarea empezó a dar sus frutos 
en las ediciones del Diccionario, con la 
eliminación de errores y su moderniza
ción y enriquecimiento en este campo. 
La obra se completa con la publicación 
del Vocabulario científico y técnico, de la 
Real Academia de Ciencias, y de algu
nos folletos sobre terminología en diver
sasdisciplinas científicas. 

Un centro común Iberoamericano 

En el estudio El español de América 
hacia el siglo XXI, que recoge parte de 
las ponencias del Encuentro Internacio
nal sobre el español en América, convo
cado por la Academia Colombiana de la 
Lengua y el Instituto Caro y Cuervo, se 
aborda también el tema. En uno de los 
trabajos del primer volumen, La lexico
grafía del español en América, Gunther 
Haensch descarta la falta de unificación 
idiomática entre los países que hablan 
español sobre términos defísica nuclear, 
electrónica, economía forestal, etc. 

Lo ideal, dice Haensch, sería dispo
ner de uncentro de terminología con un 
banco de datos que estuviera a la dispo
sición de todos los países de habla es

• 

pañola, para tener información segura 
sobre términos técnicos y lograr poco a 
poco una normalización, por lo menos 
en lo que se refiere a los nuevos con
ceptos que surgen cada día en este uni
verso dela ciencia y la técnica. 

Para nosotros, el ejemplo más cerca
noy útil es el de Francia, quehadado al 
neologismo lugar preeminente en su po
lítica idiomática y que cuida su idioma 
con todo tipo de medidas, políticas, cien
tíficas, administrativas, etc. 

En la reunión de academias sobre 
"El lenguaje y los medios de comunica
ción" se adoptaron unas conclusiones. 
Cito las que se refieren a nuestro tema: 
sugerir a todas las academias la conve
niencia de que, junto a los creadores lite
rarios y los técnicos del idioma, figUre 
una proporción adecuada de especialis
tas en diferentes áreas de la ciencia y la 
técnica; constitución deun grupo de ex
pertos en el seno de cada una de las 
academias, integrada por técnicos del 
idioma y de la ciencia, que llevará a ca
bo la coordinación del trabajo terminoló
gico en este campo. 

La Real Academia Española, y algu
nas de América, han introducido desde 
hace tiempo estas iniciativas y Rafael AI
varado recuerda que pertenece a la Co
misión de Vocabulario Científico desde 
1973, mucho antes de su ingreso como 
académico de número, en 1982. Ó 
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la reivindicación de derechos (la materni
dad como función social y no como he
cho santificante). 

Además, debido a la formación y el 
fortalecimiento del movimiento de muje
res, y al surgimiento consecuente de 
nuevas actoras sociales, ellas se convir
tieron en tema y en fuente de informa
ción para los medios industriales, y 
entonces en hacedoras de noticias, por
que los medios, aunque escamoteen 
ciertas realidades, más tarde o más tem
prano, no tienen otra opción que mostrar 
lo que pasa enla sociedad. 

Las mujeres en la comunicación 
masiva 

El acceso creciente de mujeres a los 
medios masivos y a los estudios univer
sitarios de comunicación, en algunos ca
sos mayoritariamente", está confor
mando una nueva realidad: las comuni
caciones se han. feminizado, podría de
cirse si juzgamos por la cantidad de 
personas de sexo femenino en los me
dios, como reporteras, pero también co
mo editoras-jefas y de secciones, e 
inclusive como propietarias, sin incluir 
lascreativas de publicidad. Sin embargo, 
ello nosignifica que la política de los me
dios, o el enfoque que le dan a la infor
mación sobre mujeres, haya cambiado 
totalmente. Aún hoy, algunos medios, 
con editoras mujeres y mayoría de re
porteras, continúan hacíendo de otras 
mujeres señuelos de portada para la 
venta o sujetos de información de farán
dula y "vida social". 

¿Qué hacambiado entonces? Frente 
a una realidad milenaria, medir cambios 
cualitativos se hace difícil, y más cuando 
los medios, ensudiversidad técnica y de 
políticas, expresan matices respecto a la 
definición y representación de realida
des. Noobstante, pueden verse avances 
pero también obstáculos. Uno de los 
avances indudables -aparte de que las 
mujeres, desde su nuevo protagonismo 
social, hayan creado sus propios me
dios- es el acceso creciente de las muje
res a los medios. Uno de los obstáculos 
es la permanencia de imágenes estereo
tipadas y sexistas que transmiten los 
medios, sobre todo la televisión. 

Pensando encómo revertir esos obs
táculos a partir de un enfoque de géne
ro, diría que es indispensable cambiar 
estereotipos de género, o sea, los este
reotipos que también hacen a los horn

:¡!!:!_II_ii:IIII::I·íl.I_~iN 
sería, finalmente, dar presencia igualita
ria a hombres y mujeres como protago
nistas de noticias, que quiere decir 
protagonistas de realidades. O 

NOTAS 

1.	 Gabriela Castellanos considera que se trata 
de 'táctica de camuflaje" para calmar a los 
antifeministas, y que ello "es contraprodu
cente" puestiende a "socavar las posibilida
descientíficas" del concepto. "Desarrollo del 
concepto género en la teoría feminista", en 
Discurso, género y mujer, p. 21, Universidad 
del Valle, Cali, 1994. 

2.	 Oyarzún, Kemy, Desnaturalizar las diferen
cias:en torno al concepto degénero, ponen
cia presentada en el seminario "Género y 
Comunicación", CENECA y EMW, Santiago 
de Chile, enero de 1997. 

3.	 En Le deuxieme sexe, publicado en 1949 
(Paris, Editions Gallimard, 1979), de Beau
voir sostenía: "La mujer no nace, se hace. 
Ningún destino biológico, psíquico, económi

i co define la imagen que reviste la hembra ,¡¡ 
humana en el seno de la sociedad; es el ;i 

e conjunto de la civilización el que elabora es.¡¡ 
te	 producto intermedio entre el macho y el ~ 

o castrado, quese califica como femenino". 
Lapresencia femenina está creciendo en 4. Scott, Joan W., citada por G. Castellanos, 

los medios op.ch. 
5.	 Sandra Harding, antropóloga, decía que no 

importa lo queen unasociedad seaconside
rado como masculino o femenino, lo cierto 
es queen casi todaslas sociedades, lo mas
culino tiene generalmente más valor que lo 
femenino. 

6.	 Ver "Periodismo Comunitario: nuevo nombrebres; que es necesario que no solo exis
paraantiguos conceptos", en Chasqui 56,ditan secciones sobre mujeres en los me
ciembre de 1996, pp. 13-16.

dios de comunicación, sino que la óptica 7.	 Lo quese sostiene de aqui en adelante, so
de análisis y de concepción y presenta bre género y comunicación, es tomado de 
ción de noticias, sean diferentes. El de ¿Qué significa aqui y ahora comunicar sobre 
safío estaría también en hacer una la mujer?, que la autora expuso en un taller 

sobre radio y mujer, organizado pór eIESnoticia más humana, que recupere tam
PALen 1992.bién lo cotidiano y vivencial -que no sig

8.	 La femme libre (1832), primer periódico de
nifica lo banal-, que es donde las las francesas, y La Argentina (1830). primer
mujeres pueden estar mejor representa medio impreso de mujeres en América Lati
das. na, constituyen buenos ejemplos: en ambos 

se reclamaban derechos 'como la educación.Por último, cabe resaltar que hacer 
Desde entonces hasta ahora, los casos se

comunicación con enfoque de género multiplican en los dilerentss países del conti
es, claro está, hablar de mujeres pero nente. En Ecuador, loila Ugarte de Landívar 
resaltando su protagonismo social y ten fundó en 1905 La Mujer, periódico a través 
diendo a reconceptuaJizar el sujeto so del cualse convirtió en la primera autoconfe

sa feminista ecuatoriana.cial y el ser humano mujer; es también 
9.	 En una universidad de Guayaquil, en sephablar de hombres pero tendiendo sobre 

tiembre de 1996 se graduaron como perio
todo a eliminar los estereotipos -que distas únicamente cuatro hombres frente a 
también los encasillan y los enfrentan a aproximadamente cincuenta mujeres. En las 
las mujeres como seres superiores- y las columnas de opinión de los diarios principa

les de las tres ciudades, la incorporación deinequidades y desigualdades sociales 
las mujeres es cadavez mayor. El Universo,que sedan entre ellos y ellas, apuntando el diario de mayor circulación en el país. 

a modificar las relaciones entre esos se cuenta con siete mujeres editorialistas, que 
res humanos de sexo diferente. Hacer constituyen cerca del 50 por ciento de los 
comunicación con perspectiva degénero hombres. 
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rios académicos (y como consecuencia, Necesidad de términos científicos materia" que no es sólido, ni líquido, ni 
a quienes somos sus usuarios): y técnicos gaseoso y que se presenta con mayor 
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DEMOCRACIA, MUJER Y
 
COMUNICACION
 

Las estrategias de 
comunicación que algunos 
movimientos de mujeres han 

utilizado en los últimos 
tiempos han sido exitosas. Las 
de lasMadres de la Plaza de 
Mayo, en Argentina, o las de 

los diversos organismos de 
mujeres que dieron a conocer 
globalmente suspropuestas a 
propósito de la Conferencia 
sohre Poblacion J' Desarrollo 

(El Cairo en 1994), son 
ejemplos quepueden servir 

mucho en la búsqueda de una 
sociedad democrática, con 
igualdad de oportunidades 

para mujeres y varones. 

:~~~~~~r~~~~t~~~~~t~~t~~~~ttt::~::::::~:~:~:~:~t~j~jjjjtjjjt~~~~;j¡~¡jj~jtjjjjjjjjjjjtft~j~ 

I 18 de enero de 1995 se 
i¡ilii\:, marcó un hito importante 
:;:::;::: j¡ en el estudio de la relación 
¡ll. ¡\ mujer-medios de comunica
¡¡:¡¡:¡:¡:¡;¡;' ción. Ese día, la organiza
",::,::::' ción MedíaWatch, de 

Canadá, auspició el Día mundial de rno
nitoreo de los medios de comunicación 
masiva en 71 países del mundo, de los 
cinco continentes. Los resultados finales 

8 CHASQUI 57, mnrz.o 1997 

del monitoreo todavía no se han hecho 
públicos, pero de los datos publicados 
hasta el momento se obtiene la consta
tación de lo ya sabido: las mujeres resul
tan bastante "invisibles" para los medios, 
salvo cuando son afectadas por acciden
tes, desastres y crímenes. o cuando la 
industria del entretenimiento y las notas 
sociales las toman como protagonistas. 
Dentro de ese temario aparece destaca

da su presencia, sobre todo si fueron 
víctimas de algún crímen, o si protagoni
zaron algún amorío en el mundo de las 
estrellas televisivas o cinematográficas, 
o forman parte de las acau-

DAFNE SABANES PLOU, argentina. Periodista. presi 
denta de la Región América Latina de la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC-AL) 
y de la Agencia de Noticias Latinoamericana y 
Caribe na (ALCL 

1. Los problemas derivados de que 
los descubrimientos, en muchos campos 
del saber, llevan nombre alemán, fran
cés y, sobre todo, inglés, aunque en 
ciertos casos sus descubridores hayan 
acudido a raíces griegas y latinas. Así, 
tenemos las palabras gen, adenopatía, 
átomo, electrón, molécula, teléfono, tele
visión, telescopio, microscopio y tantas 
otras. 

2. Los problemas debidos al rápido 
crecimiento de ciencias o técnicas nue
vas en física, electrónica, ciematografía 
y televisión, que provocan una avalan
cha de palabras de nuevo cuño, o adap
taciones de palabras ya usadas, pero 
que adquieren nuevos significados. 

3. Los problemas de la asimilación 
de esos nuevos vocablos al español, 
lengua patrimonial de todas las naciones 
de habla hispánica, a uno y otro lado del 
Atlántico. Estos nuevos vocablos se re
fieren a zoología, botánica, física y elec
trónica (pensemos en expresiones tan 
corrientes ahora como chip, hardware y 
software) y los que designan ciencias 
fronterizas, como biónica (acuñada en 
1960) y cibernética, cerebro electrónico 
e inteligencia artificial, y, por supuesto, 
las novedades constantes en el vocabu
lario biológico, del que Alvarado informa 
ensutrabajo de 1992. 

Esesta una antigua preocupación de 
quienes se enfrentan con el problema de 
los traductores al español de libros cien
tíficos y técnicos, que tanto tienen enco
mún con los de la divulgación científica. 
Fernández Blanco (1989), de la Universi
dad del Maine, subraya la complicación 
que supone el hecho de que el castella
no es una lengua fundamentalmente lite
raria, de civilización, que no ha sabido 
crear el vocabulario científico o tecnoló
gico necesario, debido a la hasta ahora 
escasa presencia de hispanohablantes 
en la investigación científica. La conse
cuencia lógica es la invasión detérminos 
extranjeros, porque los traductores (y los 
divulgadores, podría añadirse) no son 
capaces de encontrar equivalencias idó
neas. 

Meadows y Hancock-Beaulieu (1991) 
plantean así el problema de la compleji
dad del lenguaje científico en la física: 
"No es que las palabras en sí mismas 
sean complicadas o poco habituales, si
no, lo que es más importante, que están 
conceptualmente cargadas, de modo 
que son de difícil comprensión para los 
lectores sinformación física". 

Pero algunos de estos términos se 
transfieren a otras disciplinas, y así hoy, 
al hablar de plasma, podemos referirnos 
a la sangre o a ese "cuarto estado de la 

frecuencia en el Universo (medio interes
telar, interiores y atmósferas de las es
trellas, etc.). Y cuando hablamos de 
secuencia, nos referimos, en principio, a 
la sucesión de etapas de una reacción 
química o al orden de los aminoácidos 
en una cadena de proteínas, pero tam
bién es ahora un término informático, to
mado delas matemáticas. 

Rafael Lapesa cree que la mayor 
amenaza que se cierne sobre nuestra 
lengua, como instrumento común del sa
ber, es la divergencia enlas nomenclatu
ras científicas y técnicas. 

Vocabularios científicos y técnicos 

Comunicadores y científicos tropeza
mos con frecuencia, en nuestra labor 
profesional, con el problema del uso de 
términos científicos y técnicos. Es una 
dificultad que afecta a todas las lenguas, 
pero en mayor grado a aquellas, como el 
castellano, donde las palabras importa
das son numerosas y crecientes, y don
de esta importancia suele hacerse con 
escaso conocimiento del espíritu y la 
técnica del idioma propio. 

Se haescrito que unas treinta mil pa
labras se inventan cada año y que dos
cientas mil tiene el diccionario que 
preparó el Consejo de Terminología 
Cientifica y Técnica de la India. ¿Qué 
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ños de 15 o casamientos en las colum no quieren demonizar a los medios, ni impuesta es importante reconocerse co
nas de "sociales" de los diarios y radios sentirse víctimas de un sistema de co mo sujetas, como actoras sociales enpie 
locales. municación que lasdiscrimina. Su objeti de igualdad. Las mujeres deben asumir

vo es pasar de la protesta a la acción se como interlocutoras válidas porque al
Algunas cifras decidoras transformadora de la propuesta. Por ello, hacerlo ya entran al espacio público con 

El estudio también señala que el nú en el Foro de las ONG y en la IVConfe otro porte, con otramirada. 
mero de mujeres y hombres periodistas rencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 
en los medios está practicamente equi en1995, el tema central dediscusión fue La comunicación desde la mujer, 

desde la ciudadanaparado en muchas regiones del mundo. el modo en que las mujeres quieren y[gnguaje La media general para los 71 países es pueden ejercer la ciudadanía y elevar Cuando un jueves de abril de 1977 
tudiados da a conocer que el 57% de los propuestas a los gobiernos, a los orga un grupo de mujeres de entre 40 y 60 
periodistas son varones y el 43% son nismos internacionales, a las organiza años, madres de desaparecidos, comen
mujeres, pero cuando se mide el tipo de ciones sociales y entidades privadas en zaron a caminar en fila alrededor de la 
información que cubren dentro de los general, para que esta ciudadanía sea Pirámide de Mayo, trente a la Casa decientífico 

y 
medios encontramos que el 61 % de la reconocida con igualdad de oportunida Gobierno donde tenían sus oficinas los 
información considerada "central" (políti des y equidad degénero. responsables del terrorismo de Estado 
ca, economía, temas laborales, defensa La ciudadanía a la que aspiran las que asolaba al país, lo hicieron con la 
nacional, situación internacional, gue mujeres no se limita al ejercicio de los confianza de saber que como ciudada

a.· rras, terrorismo, desastres, accidentes) derechos civiles, sino que la igualdad de nas tenían el derecho a peticionar ante 
Ul está a cargo de varones, mientras que oportunidades buscada atraviesa trans las autoridades y exigir justicia. Ese día
~. 

t las mujeres, en un 53%, son enviadas a versalmente toda la vida en sociedad y marcharon 14 mujeres. A los tres meses 
~ cubrir la información considerada "adi pretende ocupar el espacio público. Yes ya eran más de 100 las mujeres y los 
~ 
~ cional" (arte, entretenimiento, medio am sabido que en este espacio público solo hombres que, todos los jueves por la tar· ~ biente, salud, derechos humanos, pactan los pares, los que se reconocen de, se reunían para manifestar el dolorodivulgación ·¡¡ educación, etc). como iguales porque su cuota de poder so reclamo con una lenta ronda 
; Si estudiamos quiénes son los que es similar. Por lo tanto, a las mujeres les silenciosa que valía más que mil ruido
~ opinan, lascifras son bien dispares y ha toca la ardua tarea de hacerse visibles sas demostraciones. 

blan por sí solas: 83% del total de los con sus logros y su protagonismo para Estas madres, en su mayoría amas 
entrevistados en todos los medios masi penetrar este sistema de pactos y serre de casa y sin estudios especializados, 
vos (diarios, radio y televisión) son varo conocidas con el poder necesario para decidieron ocupar el espacio público. 
nes y el 17% restante son mujeres. Si provocar los cambios y las transforma Como primera estrategia, convocaron a 

-c 

Elcastellano esuna de aquellas lenguas donde las palabras importadas son 
examinamos endetalle los temas por los ciones deseados, ya sea por la víade la periodistas amigos, sobre todo a perio

numerosas J' crecientes, especialmente en el campo de la ciencia y la tecnología. cuales se los entrevista, los varones tie negociación o por la presión ejercida distas extranjeros, para que fueran testi
Este hecho es uno de los retos al que elperiodista científico y el divulgador de la nen preponderancia (85%) cuando se desde una posición de poder. gos de aquella primera ronda. Cansadas 

trata de temas políticos, económicos, de En el espacio público los medios de esperar respuestas de los altos jefesciencia deben darparticularconsideración, más aún si una de sus tareas es 
negocios, guerra o terrorismo, mientras ocupan un lugar fundamental. No solo militares o policiales y de la misma curia,

contribuir a mantenerel espíritu y la técnica delpropio idioma. que las mujeres son más consultadas a apenas un año de iniciada la dictadura,mediatizan, sino que en muchas ocasio
cuando se trata de arte y entretenimien nes, y cada vez más, seconvierten enel hicieron su pedido público en e) lugar 
to, salud y temas sociales, aunque en espacio público por excelencia, donde más público de la Argentina, la histórica 
ningún momento ellas llegan a superar se dan las grandes dlscusiones sobre Plaza de Mayo, lugar de reunión y de re
el 28% detodas las personas requeridas los principales temas de interés social, clamo popular desde la época de lacolo
para opinar sobre estos temas. cultural, político y económico, a la mane nia. 

los problemas de expre sar, si se quiere ofrecer una panorámica tacular crecimiento de la terminología Al mirar la lista de los 71 países que ra de un moderno areópago, imagen uti Estas mujeres dieron la cara sabien
sión -despreocupación, de alguna validez. científica y técnica en todo el mundo. fueron monitoreados, constatamos que, lizada por el propio Juan Pablo 11. do que la represión se cernía sobre ellas 
ignorancia, permanente Vocablos nuevos se crean o se adaptan engeneral, setrata depaíses democráti Trabajar sobre estrategias para llegar a y no escatimaron palabras duras para re
cambio en el lenguaje, El lenguaje de la ciencia continuamente, para responder a las neo cos donde la libertad de expresión es los medios y negociar debidamente los ferirse a su situación. Eran "madres", pe
etc.- se suman, en el El lenguaje periodístico es el lengua cesidades que plantean las nuevas fron respetada. O sea que el monitoreo rea espacios debe ser uno de los objetivos ro lejos estaban del rol de madre sumisa,
ejercicio de la divulga je profesional usado por determinados teras del conocimiento. El vocabulario de firma algo que las mujeres también co del movimiento de mujeres. paciente y aguantadora. Ejercieron su 

ción científica, otros propios de los len expertos de la comunicación masiva pa las ciencias adquiere una creciente im derecho a reclamar como madres-ciudanocían: la invisibilidad de las mujeres en Pero cuando hablamos decomunica
guajes especializados de las ciencias y ra la producción de mensajes periodísti portancia, ya que los avances del cono los medios tiene otras causas, culturales ción, sabemos que los medios son he danas, reconociéndose como actoras so
lastécnicas. Son muchas lascuestiones. cos. El lenguaje científico es un vehículo cimiento imponen la obligación o de discriminación solapada e instaura rramientas y que las estrategias de ciales, con dolor pero con conciencia de 
Aquí solo puedo resumirlas. La didáctica de comunicación propio de cada discipli permanente de crear palabras para de da en el inconsciente colectivo, que la comunicación de las mujeres deben su poder.
delperiodismo científico hacrecido tanto na, ininteligible para el no experto, y que signar los nuevos hechos, los descubri sociedad debe reconocer y superar. apuntar a qué tipo de discursos quieren En poco tiempo tejieron alianzas con
en los últimos años que ya no cabe en además de protegerla, la separa cada mientos, las teorías y hasta las nuevas construir, qué tipo de imágenes quieren organizaciones defensoras de los dere
un solo trabajo y es necesario conden- vez más deotras especialidades disciplinas científicas y tecnológicas. De la protesta a acciones emitir y de qué manera transmiten las chos humanos de la Argentina y del extransformadorasEl rápido desarrollo de laciencia y de Para Alvarado (1992), el crecimiento ideas y laspropuestas de cambio. El po tranjero. Pronto fueron conocidas en
MANUEL CALVO HERNANOO, español. Periodista. p'e· 
sidente de la Asociación iberoamericana de Perio la tecnología, a partir de la Segunda de lasciencias y las técnicas plantea bá A esta altura de las cosas, en plena der de las mujeres no está reconocido todo el mundo, y los pañuelos blancos 
dismo Científico. Guerra Mundial, ha originado un espec- sicamente tres problemas a losdicciona- globalización y a punto de transitar por la socialmente, muchas veces ni por ellas con los nombres bordados de sus tarni

84 CHASQUI 57. marzo 1997 CHASQUI 57, marzo 1997 9 



iiiii_II.I*=·IYm;~§I.N~B~IN m!ºMw.~ilíl 
liares desaparecidos con los que cubrie
ron sus cabezas desde el primer día, 
son hoy un símbolo universal adoptado 
por muchos otros grupos de madres que 
en otros países tienen reclamos simila
res. La movilización que produjeron 
aquella tarde de abril es hoy un movi
miento por la memoria activa de todos 
los argentinos, que al menor atisbo de 
represión reclaman por la verdad y exi
gen justicia. 

A esta altura, se reconoce amplia
mente que el movimiento de las Madres 
de Plaza de Mayo hizo más por el retor
no del país a la democracia y por el for
talecimiento de la misma que muchos 
políticos, sindicalistas e intelectuales. 
Sus estrategias de comunicación tienen 
algunos de los rasgos atribuidos ances
tralmente a las mujeres: el silencio, los 
gestos no- violentos, la rutina de la ron
da semanal, el bordado a mano de un 
nombre en un simbólico pañuelo blanco, 
y el tejido de mil redes de comunicación 
con periodistas, políticos, intelectuales, 
gobiernos extranjeros y or
ganismos internacionales. 
Ladecisión, la fortaleza y las 
acciones concretas con las 
que sustentaron su lucha hi
cieron el resto, dándoles pe
so político y trascendencia 
universal. 

Otro ejemplo más cerca
no de cómo las mujeres su
pieron aplicar distintas 
estrategias de comunicación 
con astucia y conciencia de 
su poder lo encontramos en 
la labor realizada por el mo
vimiento y las ONGde muje
res durante la Conferencia 
Mundial sobre Población y 
Desarrollo, en El Cairo, en 
1994. Las mujeres dieron a 
conocer sus propuestas de 
manera activa y con con
ciencia política, sin dejarse 
amedrentar por la dureza 
demostrada por el Vaticano 
y los países islámicos ante 
sus posiciones, y discutien
do y confrontando con firme
za y convicción. 

En El Cairo, las mujeres 
utilizaron las bien armadas 
redes con organizaciones de 
mujeres de todo el mundo, 
ya fuera por teléfono, fax o 
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correo electrónico, para dar fuerza y cre
dibilidad a sus posiciones. También ar
maron su propia red de periodistas, 
organizaron conferencias de prensa y 
dieron la cara con su discurso ante los 
grandes medios multinacionales. Lo hi
cieron con conciencia de su derecho a 
opinar, proponer y reclamar, y lograron 
que los representantes de los gobiernos 
no pudieran soslayar los documentos 
elaborados por el movimiento de muje
res porque ya eran públicos y mundiales. 
Ejercieron una ciudadanía globalizada, 
con la certeza de que la defensa del de
recho a la salud reproductiva tenía que 
ver con el logro de una vida más digna 
para las mujeres, sus compañeros y sus 
familias, sin distinciones de raza, nacio
nalidad, cultura o religión. 

la construcción de 
una democracia social 

El liderazgo que más ejercen las mu
jeres en América Latina se desarrolla en 
el ámbito de lo social. El trabajo de las 

Lasmujeres periodistas mayoritariamente cubren 
información considerada "adicional" 

mujeres en lo público estácruzado porel 
servicio a los demás. La mayoría de las 
veces, las acciones que se realizan son 
para el bien de otros: de los hijos, de la 
comunidad, del bienestar general. Las 
mujeres, sobre todo entre los grupos 
máspobres, ejercen este liderazgo silen
cioso, invisibilizado, por cuenta propia y 
llegan a unirse para resolver cuestiones 
muyurgentes. Es como si todos los días 
se pusiera en funcionamiento una es
cuelade liderazgo en la cual las mujeres 
se prepararan para un protagonismo ma
yor. 

y de a poco, estas mujeres activas y 
comprometidas también comienzan a 
asumir su identidad de género. Y sus in
tervenciones toman otro carácter, convir
tiéndose en herramientas de 
transformación y de cambio, porque en 
la lucha por defender los derechos de 
los suyos y de su comunidad, las muje
res se convierten en mediadoras y po
tenciadoras de todas las políticas 

sociales. Si a la mujer se le 
asignó el rol de protectora de 
la vida, ahora, en el espacio 
público, esta función puede 
crecer para hacer frente a las 
políticas neoliberales impues
tas por la banca internacional 
y trabajar en favor de los de
rechos sociales detodos. 

Las estrategias de comu
nicación por utilizar para 
acompañar y dar a conocer 
esta tarea pueden ser múlti
ples. Como lo comprobaron 
las madres de desaparecidos 
en Argentina y las mujeres 
de las ONG en El Caíro, es 
cuestión de convicción, orga
nización y fuerza de conjunto 
para crear los espacios y los 
modos de comunicación ne
cesarios. Pero será importan
te que las mujeres tengan en 
claro que, si desean susten
tar unasociedad democrática 
viable, es imprescindible que 
mujeres y varones, con igual. 
dad de oportunidades, traba! 

?i jen en favor del ejercicio de 
¡ un poder que permita el cui
5 dado social por la vida y que 

no considere a la calidad de 
vida como una variable de 
ajuste. es 

a El médico examinó una revista; L1a· 
mamas a Elisa, frente a Llamamos un 
taxi; Deleitó al público... No debe em
plearse la preposición ante nombres pro, 
pios no personales: Visitamos 
Valladolid; Atravesamos el Manzana· 
res; Conozco muy bien los Pirineos 
catalanes. Pero es frecuente, y correcto, 
que algunos nombres no personales se 
construyan con preposición cuando se 
trata de poner de relieve el componente 
humano que existe en el complemento 
directo. Resulta, por tanto, igualmente 
válido, Salvó la ciudad que Salvó a la 
ciudad; Un crudo invierno azota esa 
región, que a esa región. Igual aconte
ce cuando el verbo indica acciones pre
ferentemente humanas: La ley ampara 
(a) todas lasaguas del litoral pentnsu
lar. Como norma general, siempre que 
no resulte obligada la preposición, debe
rá prescindirse de ella" (P.43). 

El Libro de estilo del también madri
leño EL PAIS, en esta materia, se fija 
más bien enotrocaso: 

Se debe suprimir la preposición a 
cuando el complemento directo necesite 
distinguirse de otro que lleve esa misma 
partícula. Ejemplos: "Argel expulsa 11 
etarras a Venezuela", y no "Argel expul
saa 11 etarras a Venezuela" (12.12). 

la Academia y esta "a" 

Vacilación muy antigua estadel com
plemento directo con o sin "a". En el 
Poema del Cid se hallan por igual "Ganó 
a Valencia" -con "a"- y "El que Valencia 
ganó" -sin "a". 

Se necesitaba, pues, pronunciamien
to académico (los de los "manuales de 
estilo", a más de incompletos, solo son 
prescriptivos en el ámbito del medio que 
los produjo). Y puede hallárselo en el 
Esbozo. 

Tentando breve resumen tendría
mos: 

Vala "a": 
1. Con nombres propios -de perso

nas o anírnales-: "César venció a Pomo 
peyo"; "Don Quijote cabalgaba a 
Rocinante". 

2. Con nombres propios que no sean 
de personas o animales, cuando no lle
ven artículo: "He visto a Cádlz"; pero 
"César pasó el Rubicón". (LaAcademia 
reconoce que desde los días del Cid ha 
existido vacilación en este punto. Reco
noce asimismo que en el habla usual de 

nuestros días son frecuentes los casos 
sin preposición: "Veremos Buenos Ai· 
res". Cabe añadir que entre "He víslta
do a Bogotá" y "He visitado Bogotá", el 
español de América se inclina decidida
mente por "He visitado Bogotá". Y este 
uso es el que prescribe el ya citado ma
nual deABC). 

3. Con los pronombres él, ella, ellos, 
ellas, este, ese, aquel, alguien, nadie, 
quien, y con uno, otro, todo, ninguno y 
cualquiera, cuando se refieren a perso
nas: "No conozco a nadie"; "Ese a quien 
tú hasvisto". ("Sin embargo -díce la Aca
dernia-, hay construcciones en que se 
omite a obligatoriamente antes de 
quien, y con frecuencia antes de nadie 
y alguien: No tengo quien me preste", 
Esbozo 3.4.5.c), 

4. Con nombres apelativos de perso
nas o animales que lleven artículo u otro 
complemento que los precise y determi
ne de tal manera que en la mente del 
que habla vengan a convertirse en de
signaciones individualizadas equivalen
tesa nombre propio: 

"Busco a mi criado"; "Llamaron al 
mejor médico". 

Pero: "Sin saber qué hacer, visitó 
brujos y curanderos", porque aquí no 
se personaliza, como en los dos casos 
anteriores. 

Puede ir la "a": 
1. Con nombres de cosas personifi

cadas: "Llamó a la muerte". 

i 
,lJ 
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i
~ 

o 

2. Con colectivos de personas cuan
do la acción del verbo cae sobre los indi
viduos: "Conmovió a la plebe"; 
"Entretuvo al pueblo". 

3. Para evitar anfibologías o ambi
güedades: "Acompaña al examen la no
ticia.." (Si se escribiera "Acompaña el 
examen la noticia" no se sabría qué 
acompaña a qué). 

Dejade usarse la "a": 
1. Con nombres propios de persona, 

cuando son complementos de verbos 
que se construyen sin "a": "La escuela 
de la guerra es la que forma los gran· 
descapitanes". (Ejemplo de Bello). 

2. Para distinguir el compleménto di
recto de otro que no lo es y lleva "a": 
"Prefiero Barcelona a Madrid" (El lector 
notará que es el caso al que atiende el 
Líbro deestí/o de EL PAIS: "Argel expul
sa 11 etarras a Venezuela"). 

3. Para evitar ambigüedad: "Reco
miende usted mi sobrino al director" 
(Si se hubiera escrito según la regla ge
neral "Recomiende usted a mi sobrino 
al director", no se habría sabido a quién 
había que recomendar: si al sobrino ante 
el director, o al director ante el sobrino). 

y bien, con esto queda equipado el 
periodista que no se siente del todo se
guro de su instinto idiomático para resol
ver estas vacilaciones de la "a". Y 
algunas otrasperplejidades de la "a" (co
moel tan discutido "programa a cumplir") 
se nosquedaron paraunapróxima. «1 
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cuáles es cosa untanto compleja. El Ma· 
nual de estilo de la Agencia EFE alerta 
así sobre el caso: "Muchas palabras ri
gen sus complementos mediante una 
preposición. Enumerarlas todas y prever 
todas sus posibilidades de rección exce
dería con mucho los límites discretos 
que debe tener este Manual. Nos limita
mos por ello a proporcionar una lista de 
vocablos especialmente frecuentes" 
(6.42). 

y a continuación enlista unas cuan
tas decenas de verbos con sus regíme
nes o, como el Manual dice, sus 
"posibilidades de rección". 

(De parecido modo he procedido en 
mis libros Redacción periodística -CIES
PAL- y Cómo escribir bien -aquí con lis
tado más cornpteto-, no sin antes 
haberme detenido enciertos casos). 

El complejo asunto puede abordarse 
por un doble flanco: o por los verbos (y 
algunas otras palabras) que exigen 
construcción especial, o por las preposi
ciones. Esta vez, yéndonos por el lado 
de laspreposiciones, nos vamos a meter 
con la "a". 

"Gracias" desgraciadas de la "a" 

y es que, entrk las preposiciones, a 
esta -Ia primera y la más cortita- perlo

IlfiJ: ~~~~~~~:~~:~har
 
::::~:::*'. :::::::.' inexpertos -por 

supuesto también a 
diputados y políticos aun 
menos expertos-: "Hay 
división al lnteríor del 
partido", Allí la "a" no aporta 
nada; es innecesaria. No se 
trata de uso, sino de abuso. 

~¡~f~~¡¡¡m¡¡¡¡¡I~~¡¡¡¡¡¡¡mmm¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¡m~¡¡1 

distas abusivos tienden a meterla donde 
maldita lacosa que tiene que hacer. 

Es frecuente escuchar a comunica
dores inexpertos -por supuesto también 
a diputados y políticos aún menos exper
tos-: "Hay división al interior del parti
do". Allí la "a" no aporta nada; es 
innecesaria. No se trata de uso, sino de 
abuso. Con decir "Hay división en el ín
terior del partido", estaba dicho todo y 
exactamente. (Se trataba de un simple 
lugar -ocuasi lugar- enel que pasaba at
go, yeso en español se dice con "en". 
¿Qué tal que alguien dijese "estoy a la 
casa" para significar simplemente que 
estaba en la casa?). Para colmo de ma
les, en el periodismo hablado ecuatoria
no se ha dado en la flor de decir "a el 
interior", por contagio del tantorpe como 
extendido "de el": "el final de el partido" 
-por el normal "el final del partido"-. 

En cambio, el periodista que anun
ció: "Vamos a echar una mirada al lnte
rlor del palacio de gobierno", usó la "a" 
propia y exactamente: anunciaba una 
mirada hacia, yeso lo dice en español la 
lI al! . 

"Gracia" igualmente desgraciada de 
la "a" es esta, tan socorrida en el perio
dismo inexperto: "Los participantes al 
evento". 

La antigua Gramática de la Acade
mia -reemplazada, como es bien sabido, 
por el Esbozo de una nueva gramática 
de la lengua española, desde 1973- traía 
una "Lista de palabras que se constru
yen con preposición" (el Esbozo la omi
tió), y alli estaba "participar": "Participar 
de alguna cosa, en el negocio" 

y basta atender al sentido de "partici
par" para entender esta doble manera de 
construcción. Como dice el Diccionario, 
participar es 'tomar uno parte en una 
cosa" -yen este sentido la preposición 
"en" se impone-, o, también, "compartir, 
tener las mismas opiniones, ideas, etc., 
que otra persona" -yen este sentido, co
mo dice el Diccionario, se construye ge
neralmente con de-o 

y una última de estas "a" desgracia
das: a futuro por "para el futuro", "hacia 
el futuro", "en lo futuro", "con miras al fu
turo", "con proyección al futuro" y cosas 
así, en cada caso la que resulte más 
propia y expresiva. 

¿El motivo para esta proliferación (en 
especial periodística y burocrática) de 
estos a futuro? La para los burócratas 

J 

tan preciada leydel menor esfuerzo, que 
se traduce generalmente en "cuanto me
nos se piense, mejor", "cuanto menos se 
precisen las cosas, mejor". (Y hay perio
distas que por ahí se van con los buró
cratas). 

Dentro de la general aberración, hay 
casos absolutamente insólitos: "Un 
ejemplo es Kansas City. Un puñado de 
agentes jóvenes han desertado de los 
frenéticos mercados de derivados de 
energía de Nueva York para negociar 
contratos a futuros de gas natural en el 
Kansas City Board of Trace" (The Wall 
Street Journa/, 8-IX-95). 

Y son innumerables los casos enque 
lo rudimentario y pobre de la construc
ción resulta especialmente apreciable: 
"El ministro Fausto Segovia tiene una 
propuesta a futuro: crear la tarjeta única 
deldocente" (EL COMERCIO, 31-X-95). 

Una "a" altamente dudosa 

Leo, precisamente hoy (10 de mar
zo), este titular en un vespertino guaya
quileño (EXTRA): "Pedro Fernández hizo 
vibrar Quito". Y pienso que esto estaría 
bien si el tal Pedro Fernández fuese un 
terremoto (no metafórico: telúrico). Pero 
si se trata de un cantor o cosa parecida 
debió haber sido "hizo vibrar a Quito". 

Essabido que en español el comple
mento directo de persona se construye 
con "a" y elde cosa, sin "a": "Cuide a sus 
niños"; "No arroje basura". 

Pero hay casos enque esto, al pare
cer tan simple, se vuelve dudoso. ¿Cuál 
de estas formas preferir?: 

Visitaron Guayaquil - Visitaron a 
Guayaquil 

Salvó la ciudad - Salvó a la ciudad 
Busco un médico - Busco a un médi

ca 
Notengo quien me atienda - No ten

go a quien me atienda 
La elección en casos como estos re

sulta tan dudosa que hay manuales de 
estilo que alertan a sus usuarios y los 
orientan. 

Véase el párrafo largo que al asunto 
dedica el Libro de estilo del madrileño 
ABC: "Un problema particularmente ar
duodel idioma es el empleo de la prepo
sición a ante el complemento directo. 
Aunque hay casos fronterizos, en gene
ral puede emplearse ante nombres co
munes, propios o colectivos de persona: 
El médico examinó al enfermo, frente 
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~ genero
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medios
 

El autor hace suya la 
premisa de que la 

sensibilidad contemporánea 
está asumiendo laforma del 

espíritu femenino. Desde 
esta nueva sensibilidad, 

aborda laproblemática de 
las mujeresy su relación 
con la de los hombres, 

dentro de la referencialidad 
de la comunicacióny sus 
medios, y proponealgunas 
políticas y estrategias de 

género para estos. 
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::II:iI1:.. ...::::\ jeres, resulta inevitable que 
:~:~:~:~:~:~:~t:~,~,~::.:.. t h::::::::::::::::::::::::::::::::.:.. se enga que empezar a· 
l:~I¡~¡~¡~¡~r':~::~:~¡~¡~¡~¡¡¡:: . blando de ellas y de su iden
.............,........... 'tidad. Al referirnos al género,
 

no podemos solo encuadrarnos en el 
campo de las investigaciones de tipo 
académico y en el ámbito de la produc
ción social de conocimientos, sino que 
adicionalmente debemos comportar una 
actitud vital, una especie de sentimiento 
de ca-pertenencia en relación al objeto 
(sujeto) dereflexión y su problemática. 

HERNAN REYES AGUINAGA, ecuatoriano. Sociólogo, 
consultor en género y desarrollo 

$ 
a.' 

Y por ello, siendo este artículo de un 
hombre que ha optado por arriesgarse a 
opinar sobre un tema que ha sido gene
ralmente materia de opiniones desde las 
propias mujeres, recurro a las preguntas 
que se formula el comunicólogo colom
biano ornar Rincón enun reciente traba
jo suyo sobre mujeres y comuni
cación': ¿es pertinente que un hombre 
ensaye hablar de mujeres?, ¿tenemos 
los hombres derecho al intento por apre
hender y comprender lo femenino? 

La respuesta a la que llega es suma
mente sugestiva: "la mujer -díce Rincón
se ha convertido en el agente comunica
tivo más interesante, innovador y creati
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va que se ha construido y promovido en puede ser pasado por alto si se trata de En relación al género, no cabe duda ~lt!l%~Mi!i!i!i!i!i!i!i@M\~m~i!i!~i~!~i!i~Mi~~i;~i~i HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~~~~~~~~~~~~~~~~fJ~~~~~~~~~~~~~ff~f~f~~~~~~~~~ll~tJI~~~lI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~f~~~~~ 
losúltimos treinta años, sujeto que ha lo transformar las estructuras económicas, que el consenso afirmativo imperante es 
grado reformar y transformar la forma políticas y culturales de la sociedad ha aquel al que se lo ha denominado como 
que tenían los medios, y les han dado un cia una situación de mayor justicia so patriarcado o falogocentrismo, debajo 
nuevo escenario -el de la sensibilidad- a cial, equidad y sustentabilidad ambiental. del cual se levantan discursos que giran 
los productos culturales de la época". La relación entre comunicación y gé alrededor del machismo, del marianismo 
Rincón apela al argumento de que la nero nos lleva a otra que había estado y del malinchismo; así como de la su "a ))
sensibilidad de nuestra contemporanei invisibilizada hasta hace no mucho, co puesta inferioridad natural de la mujer 
dad está asumiendo la forma del espíritu mo bien lo apunta Alexandra Ayala': "la respecto al hombre. Como se podrá co El periodista y la 
femenino. Es desde ahí, desde esa nue comunicación se establece en medio de legir, en la orilla opuesta nadan los con
vasensibilidad pensada y sentida, desde relaciones de poder (...) y cuando habla sensos dubitativos y encaramados 
donde intentaré abordar la problemática mos de mujer nos referimos a ungénero principalmente en la teoría y discursos 
de las mujeres y su relación con la de construido socialmente que establece, feministas, y más recientemente en lo 
loshombres, dentro de la referencialidad frente al otro, el hombre, unarelación de que se ha dado en llamar "enfoque de Una de laspiezas del sistema que
dela comunicación y susmedios. poder asimétrica, resultante en discrimi género". 

más da que hacer al periodista,nación...". Pasemos entonces ahora a la dimenLas relaciones de poder sin suficiente dominio de la Entonces, al hablar de género y co sión más operativa e instrumental de los
 
El enfoque de género ha pasado de municación nos referimos a doscampos medios de comunicación, como parte in lengua, es lapreposición; pieza
 

ser unacuestión tan solo de especialis que se condicionan mutuamente alrede tegrante y fundamental del sistema de que, asunto conocido por muy tas, a seralgo quese adentra en el con dor de una misma cosa: un sistema de	 conocimiento, opinión y toma de decisio
vivir cotidiano de la sociedad y que no enfrentamientos sociales, donde se con	 pocos, esparte de uno de losnes de la sociedad.
 

frontan diversos estatus subjetivos, di
 temas capitales: el de la 
versas jerarquías, diversas posiciones, La clasificación "naturalista" y construcción o régimen. Elautor que se van reforzando -o que bien pue la resistencia 
den irse desvaneciendo y dando paso a da a conocerlas normas 

Los medios de comunicación, si bienotras-, que se expresan a través de cier correspondientes quepermiten al constituyen el más poderoso instrumentotos discursos y de ciertos medios e ins

trumentos, y que al chocar entre sí dan de transmisión de ideas, conocimiento y periodista, que no se siente
 
como resultado final un producto al que	 generación de actitudes queperpetúan o seguro de su instinto idiomático,

cuestionan el statu qua de hombres yse puede denominar paradigma. resolver sin problemas las mujeres, y que, aparte de servir de vehíDesde este punto de vista, el para
digma relativo a la situación actual y pro culos de socialización, aportan cada vez vacilaciones de una de las 

más para que los grupos de presión inyecciones de hombres y mujeres en la	 preposiciones: la "a "..~l~iel~:;:;i~%l e2e fluyan en las decisiones que los grupossociedad, no sería sino la síntesis de la 
de poder político y económico toman,confrontación de lasmúltiples demandas

injusticias y desigualdades	 son objeto deciertos usos sociales.e intereses de los actores y sujetos so
sociales son las de género, ciales, intereses y demandas que termi De su lado, el enfoque de género 

nan adoptando un entramado de formas parte de "analizar e interpretar las rela
sino que debe pensarse que discursivas y argumentales de diversos ciones entre hombres y mujeres, en un 

muchos millones de órdenes y magnitudes, y en el cual unas contexto determinado, a través de cons n norteamericano está El gringo pregunta: Eso del régimen 
terminan eclipsando a otras. tatar la existencia de sistemas de clasifi aprendiendo español. . Yeso, ¿por qué? El problema que ilustra esta historiahombres también son cación social de los seres humanos,Citando al historiador chileno Gabriel Maneja y pasablemente - Bueno: porque así seconstruye ese es el que losgramáticos delsiglo XIX lla

las construcciones regu verbo enespañol.oprimidos y explotados por Salazar, bien podría decirse, entonces, basados en sus características corpora maban de "régimen", porque decían que
lares -esas a las que que en la sociedad coexisten ciertos	 les"', Acepta el usaíta el tropiezo y "arre talo cual palabra "regía;' con talo cual 

"consensos afirmativos" y determinados Los medios de comunicación siguen
otros hombres, y que este 

puede llegar un autóma pentido" secorrige:	 preposición (o sin ninguna). En el caso"síndrome de la pobreza", a "consensos dubitativos" en constante difundiendo mensajes, discursos y sím	 tao, y piensa que la cosa "está fácil". Lie -Yo me arrepiento haber llegado tar encuestión, "arrepentirse" rige con "de". 
confrontación, y que se asientan en dis bolos que refuerzan la idea de que ser ga a su clase atrasado y, todo él su vez, afecta los roles	 de. En cambio, verbos como "pensar" o 
cursos específicos, en uno y otro caso,	 hombre y ser mujer tiene que ver prima norteamericanamente satisfecho, co y el profesor vuelve a corregirle: "creer" rigen -o seconstruyen- sin prepolaborales, familiares, que encuadran formas particulares de riamente conel cuerpo, y que esa "clasi	 menta: 

- No. Así no sedice: "arrepentirse" se sición: solo los "dequeístas" andan con
conocimiento y opinión pública, que son	 ficación" es natural; legitimando la - Yoarrepiento haber llegado tarde.generacionales y sexuales.	 construye con "de": "Yo me arrepiento "creo de que". "pienso de que" y aberra
usados en unos casos por loscentros de	 perpetuación de las actuales e inequitati y elprofesor le corrige: de.."	 ciones semejantes. Quien sabe español
decisión y en otros por los micro-pode	 vas formas de comportamiento, senti~¡¡~¡~~~~¡mI¡~~~¡~¡f;~m~~~m~I~~~m¡~~j¡t~m~	 - Míster: así no se dice en español. - Pero eninglés eso no ser así. cree sin más y piensa sin más: "Creo 
res marginales, que existen enlosinters	 miento y pensamiento social; reforzando El verbo es "arrepentirse", pronominal.	 que esto hay que hacerlo así"; "pienso- Así es. El español, en muchos caticios del sistema. Se asistiría, pues, a	 la discriminación de los tipos de trabajo Se dice: "Yo me arrepiento", 'tú te arre	 que hemos cumplido".sos de verbos. se construye de modo diun sistema de "consensos de signo y	 que supuestamente deben cumplir hom pientes" y así. ferente.contenido diverso, no necesariamente	 bres y mujeres, y condicionando a am Cuestión un tanto compleja 
coherentes entre si, ni alineados vertical	 bos "sexos" a que, diferenciada y Así que al final nuestro yanqui acaba 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
mente en obediencia a los consensos asimétricamente, sigan ocupando los y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana bien arrepentido o arrepentido bien de su Eso de saber qué verbos se constru
del poder". mismos espacios de poder en el mundo de la Lengua. atraso. yen con preposición y con cuál o con 
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drá ser suplantada por la mera calidad 
formal de la presentación gráfica. 

2. Es necesario repensar el rol del 
editor en la prensa latinoamericana. De 
una manera sorprendentemente frecuen
te, los muchachos se quejan de su sole
dad en el trabajo, de que no tienen 
interlocutores con quienes planear, revi
sar o reelaborar y evaluar su trabajo. En 
muchos casos se han perdido hasta los 
correctores de estilo, aquellos viejos ma
ñosos y cascarrabias dedicados a la ca
cería de gazapos. Hay jefes, es cierto, 
pero la mayoría de ellos no actúan como 
guías. Por el contrario, persisten terca
mente en imponer discutibles requisitos 
de escritura que coartan la iniciativa para 
contar historias, nacidos seguramente 
del antiguo y ya revisado dogma de la 
objetividad, tales como la prohibición del 
uso de toda clase de adjetivos o de la 
primera persona en el relato periodístico 
o la imposición a rajatabla del conven
cionalismo del lead. Por nuestra parte, 
nos proponemos hacer varios talleres 
para editores, comenzando con uno que 
se realizará en Medellín, Colombia, el 
próximo mesde junio. 

3. Aunque hemos tenido una buena 
respuesta de los más importantes perió
dicos del continente, que han enviado 
sus periodistas a nuestros talleres, he
mos observado, con excepciones nota
bles, la ausencia de políticas y 
programas internos de capacitación para 
periodistas en los periódicos y revistas 
de América Latina, a diferencia de lo Que 
ocurre en las áreas comercial y tecnoló
gica. Nos proponemos adelantar, con el 
patrocinio de la UNESCO, una encuesta 
que nos permita conocer mejor las ex
pectativas y necesidades, en materia de 
capacitación deperiodistas, y hacer una 
primera evaluación de estos dos años 
dedicados a la carpintería del periodis
mo. 

4. Parece haber un consenso gene
ralizado para que las universidades revi
sen la formación académica que 
imparten en las escuelas de periodismo 
y comunicación social. En este aspecto, 
somos conscientes de que nuestro pro
ceso no es extrapolable por sus peculia
res características, pero está a la 
consideración de los académicos para 
que tomen de él lo que consideren útil. 
Para el efecto, nos proponemos publicar 
próximamente las memorias de varios 
de lostalleres realizados. O 
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Plan de Talleres Internacionales 
Primer Semestre, 1997 

Con el patrocinio de la UNESCO 

TEMA/EXPERTO 1997 SEDE 

Periodismo radial/luan Gossaín (Colombia) Mayo 
1 - 4 

Cartagena 
Colombia 

Crónica / Tomas Eloy Martínez (Argentina) y Mayo Cartagena 
Susana Rotker (Venezuela), organizado con la SIP 19 - 2ií Colombia 

Etica/lavier Darío Restrepo (Colombia) Junio Guayaquil 
3-6 Quito 

Ecuador 

Opinión "Las páginas de opinión, en la prensa diaria Junio Cartagena 
norteamericana"/Frank Del Olmo (E. U.) 18 - 20 Colombia 

Edición y coordinación: la organización del trabajo Junio Medellín 
en la redacción/Miguel Angel Bastenier (España) 23 - 27 Colombia 

Fotografía - Reportaje gráfico/ Stephen Fe:rry (E. U.) 

Cómo contar historias en televisión/ 
Heríberto Píorillo (Colombia) 

Periodismo de análisis político/ 
Jorge Castañeda(México) 

Periodismo económico / (Por confirmar) 

Documentales períodisticos para televisión 
/Michael Tauchert y Florian Pfeiffer (Alemania) 

Julio
 
(Por confirmar)
 

Julio
 
7 -11
 

Julio
 
21c25 

Julio
 
(Por confirmar)
 

(Por confirmar)
 

Quito 
Ecu ador 

San Cristóbal 
Venezuela 

Carragena 
Colombia 

Cartagena 
Colombia 

Cartagena 
Colombia 

LosTalleres de Periodismo 

Este proyecto formativo tiene como objetivo promover el rnejoramlenro profesional 
y el rigor ético de los periodistas de los países iberoamericanos, mediante la reali
zación de talleres prácticos e intensivos, de carácter itinerante, en pequeños grupos 
de 12 personas en promedio y conduddos por maestros del oficio. Todos los talle
res se realizan en español y están abiertos a la participación ele periodistas activos 
de los países iberoamericanos, que son seleccionados mediante examen de sus ho
jas de vida y trabajos periodísticos. En cada convocatoria se especifican requisitos 
adicionales y costos de participación. 
Debido a la limitación del cupo, se busca rotar las invitaciones, de manera que se 
pueda brindar la oportunidad de participara periodistas de distintos medios de co
municación. En términos generales, se trabaja con periodistas jóvenes que tengan 
al menos tres años de expeliencia profesional y que sean presentados por las res
pectivasempresas periodísticas o acrediten su trayectoría de trabajo independiente. 
Para mayor información. 
Jaime AbeUo Banfi: Carrera 57 74-159 L-5 Barranquilla, Colombia 
Telf. (57 5) 3681719, fax 3683954, e-mail: fundperemetrotel.net.co 
Oderay Game: Alpaüana #581, Quito, Ecuador. Telf. (593-2) 504117 

de la familia y de la comunidad. Aunque 
esto es cierto, los propios sujetos des
plazados del sistema están en capaci
dad de escapar de esta red simbólica¡ 
enla medida de suspropias construccio
nes vitales. 

Correlativamente, el enfoque de gé
nero postula que esos sistemas de clasi
ficación social son construidos 
históricamente y que son modificables. 
Pero, a más de ese reconocimiento ini
cial, este enfoque ofrece las pistas para 
proceder al desafío de su transformación 
estructural y ampliada. Partiendo del re
conocimiento de la existencia del siste
ma clasificatorio "biológico-sexista", 
como consenso afirmativo, el enfoque de 
género propone que ese reconocimiento 
debe comportar el reconocimiento de la 
desigualdad, la opresión y la injusticia, 
lascondiciones más bajas devida de las 
mujeres respecto a los hombres, la ca
rencia de derechos políticos y ciudada
nos de las mujeres y otros grupos 
genéricos discriminados, en la sociedad 
contemporánea. 

Pero, a partir de este enfoque no se 
puede simplemente, a mi criterio, caer 
en la generalización de que las únicas 
injusticias y desigualdades sociales son 

También hayusos sociales positivos de 
la telenovela 

Políticas de género para los medios de 
comunicación 

- Investigar la imagen de mujeres y hombres que proyectan los 
nicación y, como producto de ello, capacitar y conscíentízar a los 
dejos mediosen temas de g~n.Jro. 

- Estimular la creación y el lrabiljoJ:elmanente de "redes" de muieres etJl+la+c()mu~ 

nicadón y la incorporación patllatina de hombres en las áreas 
con perspectiva de género. 
Potenciare] interés de las ONG por el tema de género y 
ción, a nivel del seguimiento y evaluación de suspropias práciicas+in$titucioha:
les en la materia, así como en lageneración de propuestasr¡u~yas 

para los mensajes rransmitido9 por los medios de comunicación 
tema género. 

- Crear redes de ()NG, organizaciones (emeniriás v meetios 
nativos, así como foualecer las ya existentes. 

- Impulsar la participación estatal y de inst,l1lciasde la sociedad civil en 
públicas sobre los derechos humanos,.ciu(\ilda~()8.y POlíTiCOS de hombr 
jeres,diferenciadaIllente. así como en sall)~[. repr()ducriva, sexis11lo 
clón,et~. 

- Identincarpr()bl~llms espedñcosqe las mujeres en el 
salí.ldy al trabajÓ. 

- Señalar la violencia Cünrra lasmujeres como una manifest~.tiºn 
inequidad genérica que nO puede seguir siendo validac\ap<)r la 
las mismas mujeres. 

las de género, sino que debe pensarse 
que muchos millones de hombres tam
bién son oprimidos y explotados por 
otros hombres, y que este "síndrome de 
la pobreza", a su vez, afecta profunda
mente los roles laborales, familiares, ge
neracionales y sexuales. 

Usos socialmente positivos 

Cuando se ha investigado sobre el 
tema mujeres-medios de comunicación, 
generalmente ha primado una doble ver
tiente de análisis: la que aborda la pro
blemática desde la noción de alienación 
y la que privilegia a los mensajes de los 
medios decomunicación como objeto de 
análisis. 

Sonia Muñoz5 plantea, alternativa
mente, la necesidad de interrogarnos so
bre el punto de encuentro entre las 
representaciones de los medios de co
municación -o sea, las imágenes que di
funden acerca de hombres y mujeres- y 
lasformas cómo estos son recibidos, leí
dos y usados por los distintos actores 
sociales, entre ellos los propios hombres 
y mujeres a quienes se pretende repre
sentar. 

y por esta vía se puede llegar a re
conocer la paradójica existencia de for
mas "positivas" de apropiación de los 
mensajes y de los propios medios, y no 
simplemente caer en el simplismo de 
que los receptores solo tienen dos alter
nativas: aceptar o rechazar incondicio
nalmente la esencia que estaría 
contenida enlos mensajes. 

De forma complementaria, ahora po
demos arriesgar la hipótesis deque esas 
imágenes también involucran -aunque 
sea invisibilizados u obviados- la re-pre
sentación de los hombres, pero claro en 
una posición asimétrica: alrededor del 
poder. 

Desde una perspectiva similar a la 
de Sonia Muñoz, en Colombia, por ejem
plo, se ha estudiado e identificado a las 
mujeres como objeto de la televisión: la 
mujer-noticia, la mujer-objeto del poder 
masculino en la publicidad y la mujer
melodrama'. 

En cuanto a la presencia de la mujer 
en los espacios informativos y noticio
sos, en Colombia y en la mayoría de paí
ses latinoamericanos. las mujeres han 
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copado una buena parte del espacio de "darse a los demás" a cualquier costo, Tal vez solo le faltó decir, pormodes La agenda de los talleres 1. Hemos podido apreciar que existe 
quienes aparecen ante cámaras hacien sin que le importe el propio fracaso per tia claro está, que él mismo le harobado una genuina vocación entre casi todos

Se trata, en síntesis, de un experitiempo a la escritura para sentarse siete los periodistas que asisten a los talleres.doel relato noticioso. Visto desde un do sonal o la destrucción de sus mayores mento formativo no académico de per
ble ángulo, coexiste a la vez una cierta sueños y anhelos; se ha comprobado veces por tres o cinco días en estos dos Sin embargo, se presenta una queja ge

feccionamiento profesional, de perioaños, con grupos de periodistas de casi neralizada ante una serie de restriccio"estética de la belleza femenina", en el que estas imágenes estereotipadas son distas para periodistas, que funciona cotodos los países de América Latina y de nes que frenan la creatividad y la calidadrol denarradoras de la dura realidad que recreadas porlas televidentes. Esta ope mo una escuela de entrenamiento sin 
afecta a nuestros países; pero, asimis ración permite a las mujeres televidentes España, con el fin de explicar por qué y en el trabajo, y que depende de los di

muros que tiene su base principal en la 
mo, las mujeres quecumplen este papel (y, por cierto, a un número cada vez ma cómo el reportaje es ungénero literario y rectivos de los periódicos: por ejemplo,

hermosa Cartagena de Indias, pero que
lo pueden hacer gracias a una cierta yor de hombres) soñar, solucionar pro desentrañar los secretos de la narración la falta detiempo que impide cubrir y de• ::~~::~~~~~~~tiga puede renacer en cualquier momento enperiodística, desarmando las piezas y sarrollar de manera adecuada la noticia,"credibilidad" que irradian sobre la te blemas cotidianos y hasta imaginar México, Madrid o Quito. La agenda de 
leaudiencia. alternativas distintas de mejor calidad de engranajes de sus propios reportajes, la dictadura del espacio que es muy re

lostalleres responde a cuatro líneas funcomunicación, generalmente vida personal y familiar. igual a como lo haría un carpintero que ducido o que debe ser rellenado por cuoEs decir, se asiste a una suerte de damentales: las técnicas básicas y los enseña a los aprendices de su taller las tas, en ambos casos sin tener encuenta"estetización de la noticia", donde hay un ha primado una doble y no solo eso, sino que los persona géneros narrativos del periodismo (reherramientas, técnicas y trucos del ofi las necesidades internas de la informapaulatino cambio dedecorado y la entra jes femeninos de ciertas telenovelas co portaje y crónica) en los lenguajes escrivertiente de análisis: la que cio. ción; en fin, la tacañería de medios mada en escena de caras femeninas, a la lombianas, -y me atrevería a decir que to, televisivo y radial; la ética periodística teriales para reportear en la extensión yvez que esas mujeres -bellas, porcierto, aborda la problemática también de las brasileñas- aparecen co Precisamente, el último de los talle y Sus conflictos; las especializaciones
res de Gabo se realizó en México en profundidad requeridas por cada historia.en la gran mayoría de casos- disputan la mo seres más reales y propietarios de deloficio; y losdesafíos que representan

credibilidad de la audiencia con sus pa desde la noción de todo un mundo interior propio y sensible, enero de 1997. En el ambiente recoleto las nuevas tecnologías y las demandas Se impone pues una revisión de los 
res hombres. alienación y la que privilegia aunque al final de muchas deellas termi del antiguo convento de Churubusco de la sociedad civil de los países en de criterios de asignación de lospresupues

nen re-convirtiéndose en seres para el seis periodistas mexicanos y seis de tos destinados a la redacción, es decir ay es más, lasinvestigaciones arrojan sarrollo.a los mensajes de los 
conclusiones sorprendentes al respecto: otro; o en personajes frágiles, simples y otros países del Caribe, Centroamérica y la producción de la noticia, lamentable

Para cumplir esta misión, siguiendomedios de comunicación pasivos. Colombia recibieron de boca del propio mente siempre menos prioritarios que la las mujeres populares traducirían esa la voluntad de su creador, la Fundaciónautor el acceso a las claves del último inversión en tecnología y maquinaria. Lopresencia como reconocimiento público como objeto de análisis. En conclusión, estas investigaciones se ha organizado con una estructura mireportaje que publicó en forma de libro: que está en juego es la calidad esenciala la importancia de la mujer. nos demuestran que existen casos en nimalista y flexible, que cuenta con elNoticia de un Secuestro. Los alumnos del producto informativo que nunca poPor otro lado, lasinvestigaciones que los cuales se pueden visualizar los lími apoyo fundamental de la UNESCO. Enpudieron escuchar las cintas originalesanalizan las telenovelas con mayor au tes últimos de los mensajes comunicati esta primera etapa de dos años tambiéncon las entrevistas a los protagonistasdiencia en la TV colombiana, han llega vos estereotipados, al menos en el caso se han vinculado a nuestras actividadesde esa terrible historia y cotejar los texdo a conclusiones muy interesantes: se de los medios audiovisuales: el posterior el Centro Iberoamericano de Formacióntos de las transcripciones y borradoressigue mostrando a la mujer bajo la confi "uso" que de ellos haga el propio recep de Cartagena, la Escuela de Periodismocon la versión final de dicho reportaje.guración del ser sufrido y destinado a tor. del diario El País de Madrid, lospremiosEste ejercicio analítico se hizo dentro de 
nacionales de periodismo Simón Bolívaruna reunión con sabor a tertulia, con mu
de Colombia y Símbolos de Libertad delchas anécdotas y reflexiones sobre la 
Ecuador, que han establecido becaspráctica periodística y las características 
completas, por concurso, para posibilitarde este género, en medio de una buena 
la asistencia de periodistas sobresaliendosis de preguntas que permitían el in
tes de estos países a nuestros talleres; ytercambio de experiencias entre los par
un apreciable grupo de empresas perioticipantes. Pero el taller nohaterminado, 
dísticas de Colombia, México y Ecuadorporque García Márquez se comprometió 
que han brindado su patrocinio y sedesa revisar y corregir, a la manera de un 
para la realización de lostalleres.editor, los trabajos de reportaje que le 

envíen los participantes a lo largo del pri Una innovación interesante para 
mer semestre de este año. 1997 es la apertura de una representa

ción de la Fundación en Quito y un proEl método de estos talleres artesana
grama regular de cinco talleres en el les de periodismo se basa en una rela
Ecuador, que servirán como experienciación personal de aprendizaje entre un 
piloto para pensar en multiplicar, en el maestro del oficio y un grupo pequeño 
futuro, esta actividad formativa en un nú ,de periodistas jóvenes, buscando la 
mero creciente de países, pues somostransmisión de experiencias específicas 
conscientes de que los costos reducena través del diálogo -ta charla- y de ejer
lasoportunidades de asistir a lostallerescicios prácticos de distinto tipo; por 
que se realizan en Colombia a periodisejemplo, lo que hizo Gabo con su último 
tas deotros países.libro o el taller de periodismo deportivo

j de Jorge Barraza, en octubre de 1996, 
Conclusiones de esta experiencia que cubrió los eventos deportivos del finí de semana y culminó con la elaboración Para terminar, deseo formular algu

iB de toda la sección deportiva del periódi nas reflexiones sintéticas, a modo de 
co El Universal en su edición del lunes conclusiones generales de esta expe
siguiente. riencia en el periodismo escrito: 

Desde la cotidianidad los sectores populares replican al sistema 

14 CHASQUI 57, marzo 1997 CHASQUI 57. marzo 1997 79 
•
 



§IIR.m;iil§·ooi91)~~_!9N
 
Esa posibilidad de escapar a las su

puestamente inconmovibles determina
ciones de los mensajes comunicativos, 
permite plantear la alternativa de trabajar 
sobre el aspecto interpretativo -desde 
una postura crítica- sin necesidad de es
perar hasta que exista un cambio estruc
tural de los contenidos de los mismos. 
Por esta vía, nos topamos con una posi
bilidad verdadera para desarrollar un en
foque de género en íos medios de 
comunicación, trabajando desde el lado 
de los receptores de mensajes, median
te la identificación subjetiva de ciertas 
"cualidades" atribuidas al género femeni
no, pero valorizadas socialmente como 
la reciprocidad, la solidaridad, la ternura, 
y la decodificación de la estereotipación 
delosmismos. 

En el caso de las mujeres populares 
-hasta ahora consideradas como los su
jetos más pasivos en la recepción de 
mensajes massmediáticos-, las investi
gaciones en comunicación tradicional
mente han partido de una doble idea 
sobre ellas: que son solo sujetos de la 
necesidad (de los productos comunica
cionales gratificantes) desde una visión 
de corte sicologista; o que son los suje
tos de la acción (política), desde la so
bredeterminación de la economía y la 
política. 

Más recientemente, una tercera 
aproximación haempezado a abordarlas 
como sujetos de las culturas (de la mo
dernidad), en una aproximación que des
borda lo que sucede en los medios y se 
asienta en los espacios de la cotidiani
dad, donde los sectores populares repli
can al sistema. Por esta vía se ha 
posibilitado un acercamiento al análisis 
de los procesos de percepción y apro
piación de losbienes simbólicos por par
te de los sujetos subalternos y 
marginales al sistema'. 

Propuesta estratégica 

Hoy endía, la problemática dela mu
jer está presente en la mayoría de me
dios de comunicación, transgrediendo 
determinados órdenes y valores que han 
legitimado la estructura de poder mascu
lino tradicional. Cada vez más frecuen
tes imágenes de liberación sexual y 
afectiva y posiciones femeninas de visi
ble rebelión ante el trascendentalismo 
masculino y su prepotencia del conoci
miento·, configuran este nuevo espacio 

ganado en losmedios masivos decomu
nicación. 

Esto se asienta sobre las menciona
das estrategias de resistencia y adapta
ción que efectúan las/os receptoras/es 
de los mensajes y discursos, así como 
por la irrupción de nuevos espacios en 
los medios, ganados por las redes de 
comunicación de mujeres y por muchas 
experiencias de desarrollo local y comu
nitario con componente de género, que 
son promovidas por ONG dedesarrollo y 
pororganizaciones sociales debase. 

En este contexto se ubican las políti
cas y estrategia propuestas para incor
porar la visión de género en los medios 
de comunicación (véanse los recuadros 
adjuntos). 

Pasos pendientes 
Además de lo expuesto, están aún 

pendientes lossiguientes pasos: 
1.	 Reflexionar sobre los aportes de las 

metodologías utilizadas y la partici
pación de las organizaciones de mu
jeres en proyectos de comunicación 
alternativa; las relaciones de género 
y la participación de la mujer en pro
cesos de capacitación; el empodera
miento de las mujeres de los 
sectores populares y la apropiación 
de herramientas y espacios de ca

municación; la institución y sus políti
cas de comunicación. La reflexión se 
hará a base de preguntas y subpre
guntas, validándose solo las res
puestas que vengan de la 
experiencia concreta para evitar res
puestas subjetivas, elaboradas des
denuestros planteamientos teóricos. 

2.	 Confrontar estos aportes y plantea
mientos con los supuestos teóricos 
de los que partió el trabajo institucio
nal. 

3.	 Proponer conceptos que, respon
diendo a la experiencia, puedan enri
quecer el conocimiento y las 
propuestas metodológicas aplica
das. O 
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Una
 
. -'carplnterla
 

para
 
periodistas
 

El17 de marzo de 1995 comenzaron las 
actividades públicas de la Fundación para un 

Nuevo Periodismo Iberoamericano en 
Cartagena, Colombia. Esta es una 

organización creadapor Gabriel Garcia 
Márquez y cuenta con elpatrocinio de la 

UNESCO. Supropósito fundamental es 
promoverel mejoramiento profesional y el !rigor ético de los periodistas iberoamericanos, R 

j
a base de talleres prácticos intensos, Su ¡j 

director hace un balance de estos dos años de 
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ft...J periodistas de 14 países,

11~~n~~~:~~~I;do~d~~e~~~~~ 
invertido gran parte de este esfuerzo en 
seguir advirtiendo a los periodistas jóve
nes de América Latina sobre las amena
zasprincipales deesta profesión, la más 
hermosa del mundo. Entre otras: la de
bilidad ética que comete injusticias a ve-

JAIME ABELLO BANFI, colombiano. Periodista, dircc

tor de 1.3 Fundación para un Nuevo Periodismo Ibe
roamericano. 

ces involuntarias y que aleja de la ver
dad; el paradigma de la noticia clásica, 
que reduce las historias de carne y hue
so a cifras escuetas y que le corta las 
alas de la capacidad narrativa a los pe
riodistas con auténtica vocación por con
tar historias fieles a la realidad; los 
espejismos dela fascinación tecnológica 
que opacan la importancia primordial del 
ser humano periodista en el proceso de 
la información. En fin, la amenaza del 
conformismo de periodistas y directivos 
de medios decomunicación con un esta
do de cosas que garantiza la mediocri
dad y que debemos contribuir a cambiar. 

Trucos que se comparten 

En su discurso ante la asamblea de 
la SIP, celebrada en Los Angeles en oc
tubre de 1996, el presidente y perma
nente inspirador de esta Fundación, 
Gabriel García Márquez, hizo una des
cripción memorable de esos peligros al 
interior del oficio, tan perniciosos o más 
que las agresiones externas nacidas de 
la intolerancia del poder político o econó
mico y de los fanatismos de toda índole. 
También se refirió a la motivación y ex
periencia de estos talleres e hizo una re
flexión profunda sobre los problemas en 
la formación delosperiodistas. 
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nobajo de los enamorados, eldolor evo
cado, la memoria restituida, las 
complicidades fugaces, la confusión cor
poral en el pasillo de salida, el susurro 
de telones y cortinas, el lejano y apagaJgnguaje y do timbre del teléfono de la boletería. Si 
el visitante tuviera el oído verdadera
mente atento escucharía entonces las 
voces y los actos allí cumplidos en todiscriminación femenina das, en absolutamente todas las funcio
nes que hayan tenido lugar en ese cine 
a lo largo de los años. Enla tapicería au
ditiva resultante sería difícil distinguir lo 
banal de lo memorable, la fiesta del es
pectáculo, el entretenimiento de séptimo 
díadel séptimo arte, el aislamiento de la 
comunidad instantánea allí convocada. 

Ese abandono ya lo han sufrido las 
~	 iglesias, y mucho antes los templos pa

ganos. En las ruinas de los templos pa
ganos o en losanfiteatros antiguos ya no 
seescucha nada, pero quien ahora visite 
una iglesia vacía todavía podría llegar a 
escuchar resonancias desvaídas de ser
mones, de coros, lamentos, responso
rios, pedidos de gracia, plegarias, 
confesiones y fórmulas lingüísticas apro
piadas tanto como el parloteo, el chisme
serlo, lasexclamaciones, el secreteo, los 

vínculos de la luz con la memoria son el rumor de fondo, los ronquidos, el ras chistidos y las blasfemias. Aquí, el visi
misteriosos porque el globo ocular pare guido disector detiza y birome, el tránsi tante debería tratar de distinguir el habla 
ce rotar sobre un eje trenzado por tres to y el pasillo, percusionistas. En fin, la del verbo. Algo nada sencillo si se pien
amarras distintas: las melodías sonoras, sequedad cientifica y la meditación en sa en el vínculo poco claro que une a 
el tapizado pictórico y las sobras de la voz alta, que ya ocultan malamente al luz, lenguaje y saber.~ 

~ memoria. Y el testimonio ocular solo pro agónico impulso que desplegó a la es En todo espacio que fuera vivido en 
'~ duce una "descarga" ante ciertos estímu cuela y a la universidad, que reorganizó común quedan residuos: moais o memo
z ~ 

los lingüísticos que pellizcan esas la tradición de la lectura y la escritura, y rias. En un campo de batalla siguen rei cuerdas. que diera origen a profesiones liberales cuperándose desperdicios bélicos 
Cuando un sistema lumínico se retira y al "intelectual público". décadas más tarde y en los espacios 

Las palabras, la lengua, no SOI1 el mundo: no están en vez de la realidad, sino que de un espacio arquitectónico solo que También llegará el díaen que lassa que fueran iluminados resta una borra 
dan las ruinas de sus instalaciones lumi las de cine sean abandonadas (y quién apenas descifrable, esquirlas sonoras dese manifiestan como interpretantes de esa realidad, sensible y cultural, atravesada nosas y quizás ecos: el griterío del sabe si ese día no ha llegado ya). Se loque fue dicho, estelas de la luzque se 

por la historia. En tal sentido, las características de una sociedad desigual y naufragio, losquejidos de los prisioneros anuncia que en poco tiempo más un sa fue. Para recuperar centellas aisladas se 
llevados a otras tierras o las oraciones télite podrá enviar directamente a cada requiere de un arte de oídos muy afinadiscriminadora también sereflejan en la lengua, fenómeno al que no escapa la 
semiolvidadas de los que aún volvían al pantalla privada de televisión una pelícu do y de un pozo de imágenes infiltrado

discriminación de la mujer. templo aunque estuviera vacío. Así, la recién "estrenada". Se tratará del me en las ojeras. Una artesanía auditivo-vi
cuando los españoles llegaron a Chi joramiento de un sistema de negación sual semejante lo habría desarrollado 
chen-ltzá, despoblada dos siglos antes, del cine que ya está instalado entre no únicamente quien fuera capaz de perci
todavía encontraron caravanas que ve sotros a través de las "señales" que son birel alarido del pasto pisado en nuestra 

I lenguaje humano no solo da. La lengua está marcada por la histo bras y en las demás estructuras seg nían desde Guatemala a realizar sacrifi enviadas directamente a los videoclubes marcha cotidiana. Pues incluso la hojamr' sirve para designar cosas, ria; sirve para reafirmar e identificar los mentales de la lengua, sino también en cios humanos en el Cenote Sagrado. sin pasar por lassalas de estreno. Si en reseca musita un estruendoso grito de 
sino para modelar, configu intereses de los grupos que ejercen el las estructuras suprasegmentales o pro Pero no es preciso quedesaparezcan fí algunas décadas más una persona in agonía. El crujido de las instituciones se 
rar, colorear, reflejar -en al- poder -en el sentido más arnplio-, en sódicas (entonación, intensidad, etc.), e sicamente las instituciones para que un gresa a un cine abandonado que no ha muestra primero en el lánguido desplo

dondequiera que se ubique este. incluso en las manifestaciones paralin espacio sea abandonado. Los sonidos ya sido reciclado como supermercado, me de su luz, sobre las cuales una nue.~~~:a~~d~d~~~a c~~nue~~~~ Por consiguiente, si vivimos en una güísticas y cinésicas (gestos, posturas, propios de nuestras aulas universitarias templo esotérico o discoteca, quizás aún va voluntad de poder ya está coronando 
lingüística, de una sociedad determina- sociedad sexista, las manifestaciones y miradas) entre mujeres y hombres; se todavía resuenan pretenciosos: el monó pueda escuchar carcajadas sueltas, gri la erección de un nuevo sistema lumino-, 

la conciencia lingüística de estos grupos ñales inequívocas de que, siendo la mis logo horario del muezín, las palabras toscontenidos, roces debrazos pasando so. y como desde antiguo se sabe, su 
ALBERTO PEREIRA, ecuatoriano, Lingüista, profesor 

se reflejarán no solo en el léxico o pala- ma especie humana, buscamos	 cruzadas, las interrupciones militantes, sobre hombros, efusiones de variado ti- nombre esesfinge. eluniversitario. 

"La luz y la sombra, como metáforas de la verdad, recorren el pensamiento occidental y 
también la historia de las técnicas con las que se iluminan almas, conciencias y ciudades" 

'::'::::" 

·1:):::;: 
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noenecuaciones algebraicas. En la sala 
decine la relación entre proyector, tela y 
sentido de la vista es muy compleja. 

Si el cosmos rural, que en siglos pa
sados rodeaba a la iglesia y a la cátedra, 
era un anillo de sombras proyectado por 
el reino de la oscuridad, en un caso, y 
por el oscurantismo religioso y la tradi
ción conservadora, en el otro; a lassalas 
de cine la circundan y acosan una miría
dadetecnologías y de materiales de por 
sí iluminadores: de la instalación del 
alumbrado público en las capitales a la 
arquitectura vidriada, y de los haces de 
luzque escudriñan lasprisiones a los ra
yos catódicos queemite la televisión. 

La iluminación del alma es efecto de 
la rigurosa atención religiosa, y el méto
do científico o la explicación conceptual 
median entre la fórmula o la teoría y la 
ilustración de la conciencia. Pero en la 
sala de cine el punto ciego donde todos 
los haces de luz se alean es bastante 
inasible: quizás la contemplación decine 
sea una suerte de variante nueva del 
sueño, que un siglo antes pudo conocer
se como "ensoñación"; o un pliegue mis
terioso -y refractario a su electrificación 
total- de la ciudad, de por sí transforma-

I ;~~~~:::~!r~::I~~e
 
televisión es la más 
expandida- han creado su 
propio campo sonoro y su 
sistema de iluminación; pero 
aquí la soledad ante el 
control remoto dispone el 
tartamudeo visual del 
aparato a modo de 
contraprestación. 

~¡~~IIt~m~~~¡~¡~¡mt~~m]~~r¡¡~~~j~~ 
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da en una enorme obra visual en cons
trucción, algunos de cuyos reflectores 
apuntan sobre objetos que han de ser 
admirados o consumidos y otros sobre 
cuerpos que han de ser vigilados. 

la luz del poder 

Por supuesto, no porque se instalen 
claraboyas coloreadas, se apliquen mé
todos científicos y se tomen exámenes o 
se pongan en marcha los proyectores de 
rollos de películas, las luces encuentran 
su camino hacia el alma, la memoria o la 
imaginación. De época en época, la or
ganización sensorial del cuerpo se tras
toca con cada desplazamiento de la 
relación entre metáforas lumínicas y es
pacios donde se despliegan saberes. 
Pero la iluminación del cráneo y del cos
tillar nunca ha sido tarea exclusiva del 
Abad, la Ley 4112, Edison o Bill Gates. 

Quien instalaba vidrios y espejos o 
quien dirige focos de luz mantiene rela
ciones constantes con las instancias de 
poder: el sistema visual de la catedral (el 
baño de oro sobre la madera, las joyas 
refulgiendo en el altar, las enormes vi
drieras, la genuflexión de las rodillas) 
muestra también la magnificencia ecle
siástica y no solo la diafanidad celeste. 
El sistema visual de la cátedra (la lectura 
ilustradora, la atención visual prestada al 
pizarrón y la sonora al sermón del 
maestro, el plegamiento del cuerpo so
bre el pupitre) no solo muestra la majes
tad de la ciencia, también la fijación de 
cada cuerpo en una inmensa óptica so
cial, sistema panorámico bien analizado 
por Michel Foucault. En la sala de cine 
no solo se muestran productos oníricos 
sino también sistemas de estrellato, ins
trucciones morales, postales de historia 
y el oropel y cetro de los poderosos. De 
la llama de la vela a la bombita eléctrica 
se han transmitido patrimonios culturales 
clasificados o tergiversados. 

También las actuales redes mediáti
cas -de lascuales la televisión es la más 
expandida- han creado su propio campo 
sonoro y su sistema de iluminación; pero 
aquí la soledad ante el control remoto 
dispone el tartamudeo visual del aparato 
a modo deconnaprestación. En la expe
riencia televisiva, el relumbrón se dirige 
no tanto a expandir las capacidades del 
sentido de la vista sino a excitar su reac
tividad perceptiva, ante la cual puja -mo
vimiento de diástole y sístole- con una 
irresistible fuerza de atracción. Y si en 

f 

las iglesias también se instruye a los 
miembros en las técnicas ascéticas, y en 
el aula en las técnicas racionales del 
pensamiento, la televisión lo hace en las 
técnicas modeladoras de la atención vi
sual, cuyos objetivos son justamente dis
ciplinar la tendencia de los humanos a la 
distracción. Y si bien es cierto que no 
pocas veces la televisión congrega y 
reagrupa a través del fútbol, el rock, los 
dibujos animados, unapelícula o un acto 
político, muchos de estos espectáculos y 
acontecimientos pueden ser presencia
dos in sltu. 

La nostalgia de algunos episodios te
levisivos, sentida y recordada espontá
neamente entre amigos o entre 
desconocidos, es nostalgia de niñez, de 
adolescencia o de un momento único de 
felicidad, pero no es nostalgia por el 
aparato ni por su espacio. Las corres
pondencias entre el palacio de cine y la 
catedral, si las hubiera, no estarían sus
tentadas enla calidad artística de la pelí
cula programada para la función, ni en la 
calidad lingüística de la misa pronuncia
da aunque, evidentemente, un cine va
cío nocumpla con los mismos requisitos 
que una iglesia donde la liturgia está au
sente: loscristos, los santos, las cruces, 
incluso el silencio estacionado, pueden 
confortar. Sin embargo, toda celebración 
pertenece a la gente autoconvocada y 
noa lasritualizaciones. 

EI1ánguido desplome de la luz 

¿Estará contenida en cada una de 
las ondulaciones de la luz mencionadas 
la noticia y modalidad de su deceso? La 
luz siempre ha parecido eterna: cíclica la 
natural, constante y en expansión la 
científica, rotativa la proyectada sobre 
una tela. Pero la chispa divina se apaga, 
el siglo de las luces yaha quedado reza
gado y el declive de la feligresía cinéfila 
anuncia las últimas funciones de las sa
lasde cine. Los espacios arquitectónicos 
donde se instala la luz pueden ser aban
donados ante la irrupción de metáforas 
más extremas: el eureka pudo resonar 
más fuerte que el amén y la imagen digi
tal releva al carrousel de fotogramas. 
Una de las metáforas filosóficas más in
tensas de este siglo, la pronunciada por 
Martin Heidegger, supone que la luz del 
ser se vela. El nihilismo, gran capirote, 
sería su germen patógeno ineliminable. 
Quizás la luz solo vuelva como un chis
porroteo sonoro de la memoria. Los 

identificarnos y diferenciarnos sexual
mente -cosa que está bien-: pero que, al 
mismo tiempo, conlleva una marca que 
se manifiesta con expresiones genéricas 
discriminatorias -sutiles o brutales, se
gún sea el caso- en donde se evidencia 
la pretendida superioridad del hombre... 
del macho, a la supuesta inferioridad de 
la mujer. 

Sobre lo afirmado, no es difícil ejem
plificar -como se podrá constatar más 
adelante-; sin embargo, es menester re
cordar, al mismo tiempo, que siempre ha 
habido una tendencia, expresa o latente, 
que nos ha llevado a asociar inexorable
mente el género con el sexo. Las gramá
ticas normativas son, precisamente, las 
que más nos han vendido esa idea. "Gé
nero en el nombre -discurría Antonio de 
Nebrija en la primera gramática de nues
tra lengua (1492)- es aquello por que el 
macho se distingue de la hembra, y el 
neutro de entrambos. Y son siete géne
ros: masculino, femenino, neutro, común 
de dos, común de tres, dudoso, mezcla
do". 

Lengua y pensamiento 
Esta concepción es solo unamuestra 

de cómo, en una época determinada y 
en situaciones concretas, podemos es
tructurar la realidad, ya que esa realidad 
se encuentra históricamente mediatizada 
por la lengua. La etnolingüística apare
ce, así, como la disciplina que, de mejor 
manera, ha conseguido explicarnos mu
chos de los hechos, como los confronta
dosaquí. 

Famosa es, por ejemplo, la hipótesis 
de la relatividad lingüística, sostenida ini
cialmente por Edward Sapir y Benjamín 
Lee Whorf; estudiosos norteamericanos 
que, por los años veinte, estimaban que 
la lengua de una comunidad humana es 
la que organiza la experiencia y configu
ra el mundo y la realidad social de este 
conglomerado. Concepción extrema, no 
aceptable desde una perspectiva dialéc
tica, pero que nos dejaba entrever la ne
cesidad de profundizar acerca del tema; 
cuestión que hoy ha sido avalada par
cialmente por múltiples investigaciones, 
las que han logrado demostrar, en efec
to, que la lengua influye en la técnica de 
pensar de las diferentes comunidades 
lingüísticas, mas noen la esencia misma 
del pensar. 

En esa técnica depensar, se inscribe 
una serie de concepciones que van des

111I:ir':'::::;::¡;:rO dej~, de llamar la 
tiiiii~ t~::. ': atención que esos 
~~~¡~¡¡¡¡¡ ~:¡:¡¡~~¡¡t:. convencionalismos, 

en forma general, no se ha
yan establecido sobre la ba
se de acuerdos 
morfosintácticos y semánti
cos globalizantes, sino que, 
muchas veces, obedecen a 
sesgos semánticos signados 
por el sexismo. 

¡¡¡¡f~mmmI~¡~¡j¡j¡j¡mt¡f¡j¡j¡j¡¡¡¡¡¡f 

este artículo, aparecen y se manifiestan 
con ribetes o abiertamente sexistas. 

Sesgos semánticos sexistas 

Aunque losprincipios lingüísticos nos 
han enseñado que la estructuración de 
una lengua y su uso son convenciona
les, no deja de llamar la atención que 
esos convencionalismos, enforma gene· 
ral, nose hayan establecido sobre la ba
se de acuerdos rnortosintáctlcos y 
semánticos globalizahtes; sino que, .mu
chas veces, obedecen a sesgos semán
ticos signados porel sexismo. 

Así, por ejemplo, el español prescri
be que cuando se utilicen dos sustanti
vos contiguos, el uno en ~énero 

masculino y el otro en femenihb,y seeh
cuentren modificados por uno omás ad
jetivos, estos modificadores deben estar 
en masculino; v. gr. "Raúl y Laura son 
generosos". ¿Por qué, porejernplo,ho 
pudo haberse convenido que logeliérico 
estuviese regido por-una relación decer
canía o contigüidad? Así, se hubiera po
dido decir: "Raúl y Laura sonpenerosas' 
(como parece serla tendencia popuar). 
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el coordinador es un hombre y lasdiez o ciones en la etimología, en los procesos común para el caso de lasmujeres.
 
más participantes son mujeres, ¿por qué diacrónicos de la lengua o en otros fac En esto de la adopción de nombres
 
las mujeres, al referirse al único varón y tores. Es lícito, sin embargo, plantearse propios de personas se dan cosas dig

a lasdiez o más congéneres, están obli
gadas a utilizar el pronombre masculino 
nosotros y no nosotras?, ¿cuál es el pri
vilegio del varón para utilizar el nosotros 
(correspondiente a él solamente) y no el 
nosotras -que resultaría más democráti
co- cuando se dirige al grupo, mayorita
riamente femenino? 

Pero lo dicho aquí, es eso: un decir; 
puesto que, en los procesos y estructu
ración lingüísticos, la convencionalidad 
es el factor regente; convenciones que, 

estos problemas como elementos de re
flexión y estudio. 

En procura de esa reflexión y supe
ración de ciertas modalidades expresi
vas vigentes, citemos otros hechos que 
no dejan de inquietarnos: así, aún hay 
hombres y mujeres -jcómo no!- que no 
quieren convencerse que ya tenemos 
médicas, abogadas, ingenieras, arqui
tectas, juezas, etc., y prefieren llamarlas 
o llamarse Juanita de Pérez, médico, 
abogado,	 ingeniero, arquitecto, juez; 

cuando, incluso, los mismísi
mos académicos ya han dado 
su brazo a torcer, forzados por 
lasluchas feministas. 

Más ejemplos 
Estos casos, en particular, 

nos hablan a las claras de 
cuánto pesa la tendencia sexis
ta -que se manifiesta como ma
chismo- a la hora de establecer 
convencionalismos en nuestra 
lengua. En fin, varios son los 
usos sociales de la lengua que 
denuncian esta tendencia. 

Hasta no hace mucho tiem
po, los nombres asignados a 
loshuracanes, tornados (conste 
que son nombres masculinos); 
es decir, aquellos fenómenos 
que se relacionan con eldesas
tre, la destrucción, se bautiza
ban y bautizan predomi-, 
nantemente, con nombres de 
mujer, aunque en los últimos 
tiempos, los nombres masculi
nos también han comenzado a 
figurar. 

En cambio Dios, el Todopo
deroso de las religiones más 
conocidas por nosotros; vale 
decir, aquello que se relaciona 
con lo inconmensurable, lo inal
canzable, tiene nombres y apa
riencia de hombre (Jesús, 
Jehová, Buda, Mahoma). Por 
supuesto que también hay dio
sas; pero ellas no alcanzan la 
jerarquía e importancia de los 
dioses. Hay lenguas como el in
glés, por ejemplo, que conside
ran tabú el nombre de Jesús 
para bautizar a un mortal; mas 

nas de comentar. Nombres masculinos 
fueron desde siempre, en nuestra len
gua, Fernando, Alejandro, Luis, Carlos, 
Juan y otros; pero, en un momento de
terminado, se convirtieron en forma "na
tural" en nombres femeninos; sin 
embargo, no ocurre lo mismo, no resulta 
natural que nombres reconocidos como 
femeninos se transformen en masculi
nos, a no ser para estigmatizar a los ho
mosexuales. Imposible transformar 
Dalila enDalilo, Eva en Evo, Sara en Sa
ro. Cuando alguien lleva el nombre de 
Cecilio, porejemplo, ya nos parece raro. 

Y, así, vamos de la mano de una se
rie de hechos que nos ponen de frente a 
situaciones discriminatorias quetienen el 
sello inconfundible del sexlsrno. Esto es 
tan cierto quecuando se habla de la es
pecie humana, se la designa con la pala
bra hombre; e, incluso, solemos decirle a 
una mujer -en circunstancias poco afecti
vas, informales o inconscientemente- "no 
moleste hombre", "ihormre, qué va!; y 
expresiones similares. Se escucha decir 
hombría de bien; pero no hemos oído ja
más mujerío o mujería de bien. También 
es común aquello de ser un varón en to
da la extensión de la palabra, ser bien 
hombre, o muy macho. Por eso, una mu
jer valiente suele ser bien macha, y no 
bien mujer; porque bien mujer, bien mu
jercita, tienen otras connotaciones que 
no responden necesariamente a la idea 
de valiente o valerosa, como que lo vale
roso fuera patrimonio solo de los hom
bres. 

La segregación de la mujer, como la 
segregación racial y otras formas discri
minatorias, se reflejan indudablemente 
en nuestra lengua, de una forma o de 
otra. Lo que sucede es que, por nuestra 
propia deformación ideológica, no somos 
capaces o no queremos darnos cuenta 
de ello. Es como estar en medio de la 
niebla y no verla. '" 

REFERENCIAS 
Kondrátov, A.M., Del sonido al signo, Edito

rial Paidós, 1973. 
Nebrija, Antonio de, Gramática de la lengua 

castellana, Edición preparada por Antonio Quillis, 
Editora Nacional, Madrid, 1980. 

Schaff, Adam, Lenguaje y conocimiento, 
Editorial Grijalbo, 1975. 

-Variedades de la luz y
 
del abandono
 

¿En qué separecen un palacio de
 
cine, una cátedra y una
 

catedral? Quizás en laforma en
 
que la luz los abandona. Hace
 

muchossiglos ya que las
 
metáforas lumínicas nutren el
 

modo en quepensamos la
 
relación entre los espacios[isicos
 
y el conocimiento. Tomemos en
 

cuenta que en algunos de los más
 
notorios espacios construidos en
 

Occidente se desplegaron
 
variedades peculiares de la luz:
 
en la nave de la iglesia, entre
 

púlpitoy pupitre, y en la sala de
 
cine. Sin embargo, en los actuales
 

tiempos asistimos al lánguido
 
desplome de la luz, en especial de
 

aquella que durante un siglo
 
alumbro la moderna cueva de
 

~ 
~ 

UJPlatón: la sala de cine. 
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na tradición occidental car la perspectiva borrosa de la mirada trar las sagradas escrituras o los episo
remonta la más simple y humana. La luzy la sombra, como metá dios vividos por los santos bajo una nue
ambiciosa de lasmetáfo foras de la verdad, recorren el pensa va luz. Aquí luz es lumen y su dínamo 
ras lumínicas, la fórmula miento occidental y también la historia está en el cielo. Por su parte, el períme
lingüística con que se de las técnicas con las que se iluminan tro que contiene al aula y a la ilustración 
inicia La Biblia. También almas, conciencias y ciudades. ya es un lugar común, en donde la tiza 

Platón postuló una alegoría luminosa en puede ser imaginada como tubíllo de 
El poder de la luz la cual un distante orificio -por arte de	 neón que hace refulgir en la pizarra la 

cámara oscura- podía alumbrar y trasto- Seconoce la función luminosa de las publicitación de los espacios públicos. 
grandes vidrieras instaladas en las igle En la cátedra, la luz es lux de ciencia yCHRISTIAN FERRER, argentino. Sociólogo, profesor 

en la Universidad de Buenos Aires. sias góticas. Los vitraux permiten mos- su fuente está en la naturaleza, cuando 
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culturas, Snow sugería la idea de que 
una nueva forma, una 'tercera cultura", 
emergería y trataría de combatir la inco
municación entre los intelectuales de le
tras y los científicos. La incomunicación 
continúa, pero los científicos han empe
zado a comunicarse directamente con el 
gran público y aprovechan su avidez de 
novedades para ir creando, quizá sin te
ner plena conciencia de ello, una cultura 
de carácter público y masivo, dentro de 
lo quesea posible. 

La tercera cultura reúne a aquellos 
científicos, incluidos los cultivadores de 
las ciencias sociales, y escritores que 
desempeñan el papel del intelectual clá
sico a la hora de reflexionar sobre quié
nessomos ya dónde vamos. 

Los mediadores 
Ante esta situación, surgen iniciati

vas tanto desde los gobiernos y las ad
ministraciones públicas, como desde la 
comunidad científica y los mundos de la 
educación, la industria y los medios in

formativos. Aparece una figura, la del 
mediador entre la ciencia y la sociedad, 
entre los científicos y el público, para 
realizar esta tarea, sugestiva y compleja, 
de poner al servicio de la mayoría los co
nocimientos de la minoría, y promover 
una cultura de la información y una cul
turade la ciencia. 

Estos mediadores necesitan voca
ción y formación. El número 55 de Ctiss
quí supone una importante contribución 
al análisis de problemas planteados por 
el trabajo de estos profesionales que vie
nen a resolver un problema de nuestro 
tiempo, la popularización del saber para 
todos los miembros de nuestras socieda
des. Y el propósito de algunos de mis li
bros ha sido ofrecer instrumentos 
actualizados para que periodistas, escri
tores, científicos y docentes puedan ayu
dar al hombre común a superar sus 
temores en relación con la ciencia y a 
beneficiarse delconocimiento científico. 

Después de todo esto, una doble 
conclusión: la ciencia es inseparable de 

la cultura y todos los que tenemos algu
na profesión relevante en la sociedad, 
como los docentes y los comunicadores, 
por ejemplo, hemos de asumir la obliga
ción de poner todos los medios a nues
tro alcance para que el conocimiento, lo 
más noble del espíritu humano, no sea 
causa de desequilibrios, desigualdades 
e injusticias, sino que se convierta en 
bien público al servicio de todos, y espe
cialmente de 105 menos favorecidos por 
los bienes materiales o del espíritu. O 
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Mujeres en 

Internet 

Elpotencial democratizador de las redes electrónicas dependerá de cómo sedesarrollen 
y usen en un contexto social específico. El aparecimiemo y fortalecimiento de espacios 

en Internet contribuirá a concretar ese potencial, si ello sucede corno resultado de 
necesarias convergencias selogrará un mayor impacto. Así, el reto quepresenta el 

ciberespacto es grande para las organizaciones de mujeres que quieren impulsar 
nueuasformas de comunicación degénero. 
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n los nuevos espacios de 
rl':f¡¡¡¡¡:~' comunicación que van sur
:::::~:::. ~~ giendo en las redes e\ectró
Mi.J nicas, no sorprende 

1:11~;e~~i~~~~' e~~~:~~~~iS~~i~ 
minatorios y estereotipos presentes en la 
sociedad y en la mayoría de medios de 
comunicación. No obstante, por el mis
mo hecho de no ser aún un medio insti
tucionalizado, con reglas de juego 
definidas, existe un mayor margen de 
maniobra para perfilar espacios y crite-

SALLY BURCH, británica. Periodista de la Agencia 
Latinoamericana de Información (AlAD. 

rios distintos, que permitan abrir brechas 
en los esquemas y conceptos prevale
cientes, y se abren posibilidades de ex
perimentar nuevas formas de comunicar 
que pueden servir de experiencias piloto 
para un enfoque distinto de la comunica
ción. 

A las mujeres, este hecho les plan
tea, en la actualidad, un desafío particu
lar y urgente de buscar formas de incidir 
en la configuración de estos espacios, 
para introducir un enfoque de género, 
tanto en los contenidos, como en los có
digos y las estructuras. Ello asume ma
yor relevancia considerando que, en un 
futuro cercano, las nuevas tecnologías 

van a transformar, en mayor o menor 
grado, todos los medios de comunica
ción. Las siguientes reflexiones abordan 
algunas de las implicaciones de este re
to. 

Fase de definiciones 
Cuando se introduce una tecnología 

nueva de comunicación, es común que 
se levanten voces que proclamen su po
tencial democratizador. Fue el caso con 
la radio o el video, cuya vocación demo
crática, sin embargo, a la postre resultó 
marginal. 

Pronósticos parecidos se pronuncian 
hoy en torno al potencial democratizador 
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de las nuevas tecnologías de comunica
ción. Es cierto que su carácter interacti
vo, su capacidad casi infinita de 
almacenar y transmitir información, y la 
posibilidad que ofrecen de tejer relacio
nes horizontales sin las limitaciones de 
espacio físico, ofrecen a la ciudadanía 
un acceso inédito a fuentes de informa
ción, medios de expresión y mecanis
mos de interrelación; lo cual aumenta la 
capacidad de la ciudadanía para partici
par en la vida democrática y la orienta
cíón del desarrollo. Pero también hay' 
otros intereses en juego que pueden im
primir un rumbo distinto a estas tecnolo
gías. Al respecto, conviene recordar que 
la función social de las tecnologías se 
determina por las formas de desarrollo y 
de uso que se les da en un contexto so
cial específico. 

Asistimos, en la actualidad, a una fé
rrea disputa entre intereses económicos 
por establecer el control y ganar espa
cios en torno al Internet, disputa cuyo 
desenlace será determinante para confi
gurar el carácter futuro de este medio. 
Si, como podemos vislumbrar, se le im
pone una lógica predominantemente co
mercial, ello puede afectar su potencial 
democratizador. Si el criterio de acceso 
es ser un consumidor potencial, se aleja 
la posibilidad del acceso ciudadano uni
versal, especialmente en el Sur. 

En el marco de estas definiciones, no 
deja de ser relevante que existen ya es
pacios democráticos de interacción, en 
el plano ciudadano, académico, entre or

ganizaciones de mujeres y otros, que se 
van afirmando y pueden demarcar terre
nos propios. 

En este proceso, ¿cómo se perfilará 
la participación de las mujeres?, ¿que
darán de nuevo marginadas, como suce
dió mayoritariamente con los medios de 
difusión masivos?, ¿su participación 
principal en el Internet consistirá en ser 
consumidoras de la publicidad y de los 
bienes y servicios que se venden allí?, 
¿aprovecharán la coyuntura actual de 
definiciones, desde sus expresiones or
ganizativas, para defender la vocación 
democrática del ciberespacio y apropiar
sedeespacios depoder? 

Las interconexiones 
Toda tecnología tiene particularida

des que condicionan las formas de co
municar a través de ella. Como lo 
sugiere el apelativo "cioersspacio", las 
redes electrónicas tienden a la confor
mación de un nuevo tipo de espacio co
rnunicaclonal. Tales espacios no 
responden a las limitaciones de ubica
ción geográfica, distancia, volumen, 

. tiempo, que caracterizan a otras formas 
de comunicación. Se conforman más 
bien a través de conexiones, interaccio
nes oconvergencias. 

Conviene recordar que esta tecnolo
gíase sustenta en una lógica deconver
gencias. Así. por ejemplo, la 
transformación en bits de distintos tipos 
de señales -audlo, video, datos- y su 
transmisión por un mismo canal, ha da-
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do nacimiento al fenómeno multimedia, 
que permite convergencias entre formas 
de medios queantes usaban tecnologías 
distintas. Asimismo, el World Wide Web 
(telaraña mundial) permite vincular con 
gran facilidad datos, referencias, espa
cios, sin limitaciones geográficas. 

Considerando la gran cantidad de in
formación dispersa que existe enellnter
net, es lógico que sean justamente los 
espacios de convergencia, aquellos que 
establecen interconexiones, los que lo
grarán tener una presencia visible y po
drán incidir en la disputa de espacios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno 
de los ejes de acción que permitirá a las 
mujeres afirmar su presencia en el Inter
net es la afirmación de espacios de ex
presión propia, los cuales tendrán mayor 
impacto cuando sean fruto de conver
gencias, quecuando sean aislados. 

Espacios de las mujeres 

En la práctica, podemos constatar 
una creciente incursión de las mujeres 
en las redes electrónicas. En cuanto po

gravedad del problema con esta tesis: 
"La ciencia es una parte oculta de la cul
tura contemporánea y es necesario co
rregir esta anomalía". 

El tema es polémico y su enfoque 
depende de factores muy diversos, entre 
ellos el debatido concepto de cultura. 
¿Hay unao dos culturas en nuestro hori
zonte intelectual? Para Jean-Marc Lévy
Leblond, físico teórico y profesor de la 
Universidad de Niza, la ciencia no forma 
parte hoy de la cultura, aunque así era 
en otrotiempo. 

La cultura científica 

Se ha dicho que cultura es, básica
mente, la capacidad de una sociedad 
para reflexionar sobre sí misma. Pero 
también puede considerarse, en un sen
tido amplio o integral, 'toca forma de co
nocimiento y de comportamiento de un 
grupo social determinado". Con la clari
dad, la belleza y la precisión que le ca
racterizan, Laín Entralgo ha dado una 
interesante definición de hombre culto: 
"Un hombre capaz de dar razón de lo 
que él es y de lo que es el mundo en 
que vive" 

Para Laín, el humanismo por exten
sión consiste en saber responder con 
una mínima precisión a cinco interroga
ciones: 

1. ¿En qué mundo vivo, en tanto que 
ciudadano de él? Creencias, ideas, es
peranzas, tensiones, conflictos y temo
res enél vigentes; muy especialmente lo 
que solemos llamar "occidental". 

2. Haciendo mi vida en el mundo me 
encuentro con cosas. ¿Qué son las co
sas, desde el "big-bang" originario hasta 
el universo actual, desde la partícula ele
mental hasta el antropoide? 

3. Haciendo mi vida en el mundo me 
encuentro también con los demás hom
bres, organizados en grupos humanos. 
¿Qué son los hombres humanos, se pre
gunta Laín, y cuáles son los más impor
tantes? 

4. ¿Quién soy yo, en tanto que hom
bre? ¿Qué enseñan hoy a tal respecto 
lasciencias positivas y la filosofía? 

5. Para que yo sea el hombre que 
soy, ¿qué hatenido quepasarle a la es
pecie humana, desde su aparición hasta 
hoy? 

Parece evidente que en la mayor 
parte de estas definiciones la ciencia se 
considera como parte de la cultura. 

Werner Heisenberg 

1~~~~~:~:t:UI: 
capacidad de una sociedad 
para reflexionar sobre sí 
misma. Pero también puede 
considerarse, en un sentido 
amplio o integral, "toda 
forma de conocimiento y de 
comportamiento de un 
g111po social determinado". 
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Albert Einstein 

La cultura tecnológica 

Para Quintanilla, la cultura tecnológi
ca de un grupo social es el conjunto de 
representaciones, valores y pautas de 
comportamiento compartidos por los 
miembros del grupo en los procesos de 
interacción y comunicación en losque se 
involucran sistemas tecnológicos. Lacul
tura tecnológica es un componente 
esencial dela cultura sin más, y constitu
ye un factor esencial para el desarrollo 
tecnológico deun país. 

y ello porque una sociedad con vas
ta cultura tecnológica y en la que predo
minen las actitudes positivas hacia la 
técnica estará mejor preparada para in
corporar y producir innovaciones tecno
lógicas y para extraer de ellas el máximo 
rendimiento. 

España -añade el profesor Quintani
lla- no esun país que se caracterice por 
la pujanza y calidad de su cultura tecno
lógica. Nuestra historia cultural está pla
gada de héroes artísticos, literarios y 
religiosos. Pero nuestros héroes científi
cosy tecnológicos apenas si son conoci
dos por nuestros escolares. 

la tercera cultura 

Marcelino Cereijido, biólogo del Cen
trode Investigación y de Estudios Avan
zados de México, plantea, junto con 
otros investigadores, la necesidad de 
una cultura común de ciencias, letras y 
artes. Como los científicos -añrma- tam
bién los filósofos, los pintores, los poe
tas, losdramaturgos, los cineastas y los 
músicos trabajan en esa frontera, mane
jan el caos y tratan de descubrirle órde
nes estéticos, de comprender el 
comportamiento del ser amado, o mani
fiestan su perplejidad bajo una bóveda 
celeste cuajada de estrellas. 

Como queda dicho, Snow subrayó la 
dicotomía entre los profesionales de las 
ciencias y losde letras y advirtió que es
tos últimos se habían apropiado del tér
mino "intelectual" y del que, según 
afirma John Brockman en su introduc
ción al libro colectivo La Tercera Cultura. 
quedaban excluidos astrónomos como 
Edwin Hubble, matemáticos como Von 
Neumann, físicos como Albert Einstein, 
Niels Bohr y Werner Heisenberg, y tam
bién Norbert Wiener. Sin embargo, la 
historia de la cultura en el siglo XX esta
ría incompleta sineüos. 

En la segunda edición de Las dos 
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La ciencia como cultura
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En el mundo contemporáneo ha existido una dicotomía entre los cientificos y 
los hombre de letras. Según Snou: estos últimos sehabrían apropiado del 

término "intelectual" el cual, así, cabe perfectamente para un Marcel Proust, 
pero no para un Edunn Hubble o un Albert Einstein. Frente a esto se ha hecho 

elplanteamiento de una "tercera cultura" que aglutinea los cienilficos 
-incluidos los de las ciencias sociales- y a los intelectuales clásicos u hombres 
de letras. En esto, los medíos pueden y deben jugar un rol importante para 

Iegitimar a la ciencia como parte inseparable de la cultura. 

Itimamente se viene re
planteando el antiguo 
problema de las dos cul
turas. De nuevo, y cada 
vez con más fuerza, se 
reivindica la existencia 

de una cultura común de ciencias, letras 
y artes. En La Tercera Cultura, un grupo 
de científicos y pensadores advierten la 
aparición de una nueva forma de discur
so intelectual que completa y supera la 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista. 
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dicotomía de Snow, "el abismo de in
comprensión mutua" que separaba a los 
intelectuales literarios, en un extremo, y 
a los científicos, en el otro, y ya enton
ces reclamaba llenar este vacío. 

Es curioso que esta división de los 
saberes se manifieste solo en lasperso
nas que se autodenominan cultivadas, 
ya que el gran público está dispuesto a 
interesarse y emocionarse por todo lo 
que se le cuente, con tal de que se sepa 
contárselo. También los medios informa
tivos tienen su parcela de responsabili
dad al creer que las cuestiones 

científicas son demasiado abstractas e 
ininteligibles para el público, con lo cual 
se le puede privar de conocimientos e in
formaciones importantes y de los instru
mentos para poder seguir, más o menos 
de cerca, la aventura prodigiosa de la 
ciencia. 

Para Mauricio Goldsmith y para otros 
escritores científicos, el vacío es hoy 
más extenso que en 1959 y está dema
siado arraigado enla experiencia cultural 
de Occidente como para llenarlo de la 
noche a la mañana. El científico y escri
tor mexicano Luis Estrada expresa la 

blación usuaria del Internet, se estima 
que ahora constituyen más del tercio, 
proporción que va enaumento. 

Porsu parte, las expresiones organi
zadas del movimiento de mujeres ya han 
creado numerosos espacios electrónicos 
para la interacción en torno a sus intere
ses y planteamientos específicos. Estos 
son de distinto tipo: para la coordinación 
interna de actividades, para el intercam
bio con espacios afines, para el debate y 
la reflexión, para la difusión de informa
ción o planteamientos en forma amplia; 
espacios culturales, recreativos, servi
cios de referencias, etc. 

La dispersión y la confusión de vín
culos cruzados, que caracteriza gran 
parte de la información en el Internet, 
también están presentes en los espacios 
creados por mujeres. No obstante, exis
ten iniciativas que han logrado constituir
se en experiencias piloto, algunas de las 
cuales tienen un impacto que va más 
allá de su entorno inmediato. 

Podemos mencionar a título de ejem
plo: la articulación de redes de informa
ción a nivel mundial desde la 
Conferencia de Beijing'95, impulsada en 
el marco del Programa de Apoyo a las 
Redes de Mujeres de la Red APC (ver 
Chasqui 51, julio de 1995). Asimismo, la 
iniciativa WomenWatch, de seguimiento 
de la Conferencia Mundial de Beijing, 

Eetuc:lioe sobre las Culturas 

que fue lanzada el pasado 8 de marzo 
por los organismos de la ONU especiali
zados en asuntos de las mujeres (DAW, 
UNIFEM e INSTRAW), hasido reconoci
da en el seno de la ONU como una ini
ciativa piloto para la Organización. 

Las redes electrónicas también pue
den facilitar la coordinación en torno al 
tema comunicación de género. Al res
pecto, se ha creado una red electrónica 
de intercambio mundial para la Red 
FemMed (constituida a nivel mundial a 
raíz del simposio de Toronto "Mujeres y 
medios: acceso a la expresión y a la de
cisión", marzo, 1995); y hace poco se 
creó una lista de intercambio a nivel de 
América Latina (com-genero-I), por ini
ciativa deALAI y la Red FemMed. 

Otro reto que se plantea para la afir
mación de la presencia de las mujeres 
en el Internet es la intervención en los 
espacios mixtos, pues no basta interac
tuar únicamente entre mujeres. 

la ética 
Uno de los aspectos que interpela a 

las mujeres con relación al Internet tiene 
que ver con cuestiones de ética: com
portamientos, imágenes y lenguaje se
xistas, hostigamiento sexual, entre otros. 
Debido al hecho que inicialmente el In
ternet era un espacio frecuentado princi
palmente por hombres, en ciertos foros 

interactivos ha surgido una cultura pa
triarcal que discrimina a las mujeres o 
lastrata despectivamente. 

Asimismo, el relativo anonimato de la 
participación en las redes electrónicas 
ha significado que ciertos individuos se 
sientan desinhibidos para hostigar públi
ca o privadamente a muieres cuya direc
ción encuentran en la red (locual incluso 
ha obligado a muchas mujeres a recurrir 
también al anonimato). Estos fenómenos 
ocurren particularmente en Estados Uni
dosdonde el networking electrónico está 
más desarrollado. 

Es más, la dificultad de imponer con
troles a los flujos de información sinfron
teras significa que el Internet se ha 
convertido en un medio predilecto para 
la difusión de pornografía, el cual ha pro
vocado reacciones en diversos países 
para tratar de frenar su acceso, que de 
implementarse, podrían afectar los libres 
flujos de información. 

Estos hechos plantean la necesidad 
de impulsar códigos de ética y reglas de 
participación en los espacios públicos, 
que si bien muchas veces nopuedan ser 
impuestos, sí podrán contribuir a limitar 
losabusos y a sensibilizar a la población 
al respecto. Ello a su vez puede contri
buir a la conformación de unanueva cul
tura en el Internet, donde las mujeres 
tengan untrato de igualdad. Ó 
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Con el alma en el cuerpo
 
La moda "modelo" arrasa y arrastra legiones de 

entusiastas jóvenes. ¿Se trata de la versión de los afias 
90 de la mujer-objetoi, ¿o de una nueia femineidad 

globalizada por los medios? 

amo un contrasentido de 
nuestra época, la segunda 
mitad de los años 90, que 
nos debiera mostrar una 
conciencia generalizada 
sobre los nuevos roles de 

las mujeres, ve empalidecer este logro 
por el auge sin precedente de la mujer 
modelo, la mujer "físico bello" como úni
co atributo digno de tomar en cuenta por 
ellamisma y porel resto de losmortales. 

La moda de las modelos arrastra 
multitud de jovencitas hacia esa utopía 
de vida en Estados Unidos, Europa y 
países como la Argentina. No se trata a 
esta altura de volver a describir a esta 
"nueva mujer" que desde los 14 años ini
cia su lucha por el cuerpo perfecto a tra
vés del gimnasio, las dietas rigurosas, 
las cirugías juveniles y adultas, la silico
na, la vastedad de opciones cosméticas 
y las periódicas Iipoaspíraciones a riesgo 
de la propia vida, sino de analizar la inci
dencia de este fenómeno que arrasa con 
toda otra aspiración, sueño, proyecto, 
audiencia, gusto y, sobre todo, concep
ción devida. 

Nueva mujer ligbt 

"Todo está en los ojos", dice uno de 
los gerentes de la Aqencia Elite de Nue
va York en su pasaje por Argentina. En 

CLAUDIO BARDELLl es el seudónimo de Nicolás 
Casulla, arge nrino. e-scritor, profesor titular en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Est« artículo ha sido tomado de 
mujer/fempress. Il\' ll)!. diciembre Uf" 19%. 

losojosque miran el "cuerpo modelo", el 
supuesto cuerpo perfecto, al que la mu
jer hoy agrega a sus pechos, cintura y 
nalgas (esa clásica y esclavizante molo
gía), otras zonas y detalles hoy mucho 
más importantes, según los entendidos: 
la mandíbula, los hombros, los omópla
tos, el tamaño de su cara y la longitud de 
sus antebrazos. Es decir, va incorporan
do progresivamente todas sus partes, 
como sucedió en otros tiempos con el 
consumo de la vaca, que de tres o cua
tro lugares apetecibles, avanzó -junto 
con la ciencia y la técnica- a muchas 
otras regiones corporales antes descon
sideradas. 

En épocas como las de ahora, de re
celoso SIDA, de androginias desafían
tes, de adolescentes confeccionadas 
desde los trece años por agencias y en
trevistadas por los medios de masas co
mo seriada feminización símil plástica, el 
tema exacerbado hoy "de la belleza" no 
se discute desde la Afrodita griega, ni 
desde la desmedida celebración roma
na. El éxito de esta nueva mujer light 
concluye en la ambición de su criatura 
portadora; según un muestreo entre las 
argentinas, el 90% busca matrimonio 
con un empresario adinerado y ser una 
buena administradora del hogar. Pero 
esto ni siquiera como cuestionamiento o 
discusión crítica con algún otro ideal fe· 
menino, sino desde unvacío mental, cul
tural y generalizado. 

Las muchas encuestas, con que su
pone entretenernos el mundo actual, se

decir de Nietzche- lo que permanece grabado a fuego en la memoria es 
lo queno cesa de doler, y operan, junto a la contingencia espontánea de 
las referencias noticiosas a la realidad actual, como un comentario per
manente y terrible del presente. 

La calidad inédita e inasimilable de la figura del desaparecido radica 
en la dificultad de inscripción simbólica de la muerte sin objeto y conti
núa arrojando, sobre la cultura, la sombra de un drama ineludible y pen
diente. Al postular una noción ajena a las categorías antropológicas 
fundamentales de la viday de la muerte, la metodología de la desapari
ción de personas, empleada durante el régimen militar, obliga a un es
fuerzo de maduración colectiva y plantea la necesidad de reflexionar 
acerca del fondo de violencia política sobre el que se desplegó. La ope
ración de sustracción delcuerpo de las víctimas, sumada a la falta de in
formación sobre su destino, impone un monto de angustia adicional que, 
añade a la pérdida la imposibilidad del duelo, y mantiene a losdesapare
cidos en un espacio fantasmal, incierto e indigerible, del que aún no ha 
podido redimirlos su asunción responsable por parte de la sociedad. 

El efecto mediático de los avisos publicados por Página/12, en ese 
marco, puede postularse al interior del esfuerzo por dar un ámbito de 
comprensión al fenómeno de los desaparecidos, ofreciendo un espacio 
de expresión personal a susfamiliares y abriéndose al campo político al 
invocar la vigencia de un pasado no permitido. La materia efímera del 
periodismo deviene soporte de la estrategia de memoria y habilita los ri
tuales funerarios queotorgan unareferencia posible a la elaboración del 
dolor. Tumbas de los sin tumba, ellos brindan un espacio posible al due
lo que a través del ciclo de aniversarios, dedicatorias y homenajes, am
paran la necesidad humana de recuerdo y evocación. El hábito instalado 
de la publicación de avisos se institucionaliza y repite, como quien visita 
una lápida y deja una flor, pero el cementerio no es ya la superficie de 
papel sobre la que se imprime el recuerdo, sino el propio cuerpo de la 
historia nacional. O 

NOTAS 

1. Según Horacio González "la elección salirica atraviesa todoel diario y desesta
bilizala autonomia de los lenguajes basados en las tradiciones genéricas de la criticao 
de la exposición neutra de argumentos". EnLa realidad satírica, 12hipótesis sobre Pé
ginal12, Ed. Paradiso, Buenos Aires, 1992. 

2. Ezequiel Mar1ínez Estrada ha llamado la atención sobre la importancia del aviso 
comocentrodegravedad del diario. Sostiene que"el texto se apoya en el aviso como 
la pared se apoya en el cartel" y declara unasuspicacia hacia losperiódicos quetienen 
pocapublicidad. Véase "Delartede la persuasión", en La Cabeza de Goliat, varias edi
ciones. 

3. En Argentina, el pronombre empleado familiarmente para la segunda persona 
es el vos, equivalente al tú. 

4. "Antetodo, hay la derechura misma del rostro, su exposición derecha, sin defen
sa. La piel del rostro es la quese mantiene másdesnuda, másdesprotegida... El rostro 
está expuesto, amenazado, comoinvitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiem
po, el rostroes lo que nos prohibe malar". En Levinas, Emmanuel, Etica e Infinito, Ed. 
Visor, Madrid, 1996. 

5. "El 'no matarás' es la primera palabra del rostro. Ahora bien, es unaorden. Hay, 
en la aparición del rostro, un mandamiento, como si un amo mehablase. Sinembargo, 
al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es el pobre por el que yo puedo 
todoy a quientododebo. Y yo, quienquiera queyosea, peroentantoque'primera per
sona', soy aquel que se las apaña para hallar los recursos que respondan a la llama
da". En Levinas, Emmanuel, ibídem. 

6. Se ha testimoniado que un altoporcentaje de secuestros sucedían en el domici
lio de la víctima, que recibía la instrucción militar o parapolicial en su ámbito familiar, a 
menudo durante la noche. 

7. La elección de aludir, reivindicar u omitir la militancia previa de los desapareci
dos es un tema que ha dadolugar a numerosos debates al interior de los organismos 
de derechos humanos y continúa siendomateria de discusión. 

8. "Forma clásica de la ilustración burguesa, el periódico significa antes que nada 
unaconfianza en la reiteración racional de losdías". EnGonzález, Horacio, op.cit. 
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como banderas de la indignación; hoy, 
en la desolación del régimen menemista, 
introducen en el horizonte cotidiano una 
presencia terca de difícil elaboración. El 
soporte efímero, mediático, interesado, 
que el diario ofrece a los rostros mudos 
de los desaparecidos permite inscribir, 
en la materialidad tenue del papel, un 
mandato ético ineludible que la mirada 
de los muertos devuelve al lector desde 
las fotos que invocan su responsabili
dad. 

Es en esa presencia del rostro, "su 
exposición derecha, sin defensa.. la 
piel", donde para Emmanuel Levinas se 
halla el llamado ético a la responsabili
dad'. El desguarnecimiento primordial 
del rostro humano, pura territorialidad 
abierta a la violencia y la piedad, invoca 
en el hombre la ética hacia el otro y el 
sentido concordante de responsabilidad. 
Como acceso elemental al rostro, la éti
ca escribe en él la palabra primera: "no 
matarás". Así, desde la responsabilidad 
primaria que el rostro impone en su des
protección, el contacto con las fotos sin 
tiempo de los muertos apela, en el lec
tor. el mandato ineludible de la "rostri
dad". 

Drama político y tragedia personal 

Los registros de lengua de los textos 
que acompañan a los avisos abarcan un 
rango flexible y diverso de elecciones 
expresivas. En un extremo, los homena
jes conmemorativos, celebratorios y aun 
apologéticos, de la vida y figura del ho
menajeado alcanzan el gesto absoluto, 
incuestionable, cuasi religioso de la de
voción. Más cerca del martirologio que 
de la evocación intima, el muerto ad

quiere el rol mesiánico de iluminado cu
yo asesinato se inscribe en el auto-sacri
ficio moral. En tensión simétrica con él, 
la figura del luchador militante que ensal
za una retórica combativa y exaltada, 
ofrece una lectura hilvanada con la críti
ca del presente y la recuperación de va
lores opuestos a los de la realidad 
actual. En ambos casos, el mensaje sen
timental e íntimo propicia una singular 
confluencia de espacio público y senti
miento privado, donde la irrupción de la 
subjetividad personal en el escenario po
lítico es contracara e inversión de la in
trusión. del Estado en el núcleo familiar 
que se halla en el origen de la desapari
ción'. 

La posibilidad de inscribir la desgra
cia personal en la historia colectiva, sin 
embargo, abre uncamino posible a la re
significación del duelo al remitir la au
sencia al destino genérico del país. Asi, 
las reterencias explícitas a la militancia 
del muerto -que se han ido tornando 
más frecuentes consignando, incluso, la 
agrupación de su filiación" se enlazan 
con la miseria del presente y enfatizan el 
contraste con él. El rescate y el énfasis 
de la generosidad y la solidaridad, como 
valores opuestos a los de la actualidad, 
promueven una lectura critica del pre
sente que otorga a esas muertes un sen
tido vital. 

El drama politico, la historia de un 
pueblo, pueden ser referidos en una 
comprensión global y, por lo tanto, son 
pasibles de dialectizar; en la tragedia 
personal, en cambio, la desgracia queda 
abierta y expuesta a la íalta de elabora
ción. Por eso, al remitirse a lo político 
obtiene. si no la posibilidad de consuelo, 

El diado Págtna 12 fue fundado en Buenos Aires, en 1987. 
con la intendón de ampliar el espacio del pelibdismo progre
sista e independiente, hasta entonces solo ocupado por publi
cadones periódicas, con un matutino de circulación·nacional. 
Aparte de la suelte diversa y fluctuante que estos postulados 
han adquíndo en su interior, el diario ha consolidado en el pa
norama mediático argentino un perfil desafectaclo e irr'everente, 
ajeno a la rigidez del pelioclismo tradicional, y mantiene con 
sus lectores un contrato de lectura abundante en guiños y so
breentendidos. Desde sus inicios. se ha caracterizado también 
por dedicarle amplio espado a temas vinculados a los derechos 
humanos y. en ese marco, publica los avisos recordatorios que 
familiares y amigos dedican a los desaparecidos del último régi

': periodismo irreverente
 

al menos un camino hacia su simboliza
ción, incluyéndose en el propio curso de 
la historia nacional. Si los desaparecidos 
iluminaron un camino de lucha y pelea
ron para oponerse a un futuro como el 
presente, la comprensión histórica da un 
sentido a sus ausencias que pueden si
tuarse, a f3.lta de referente material, en el 
marco de comprensión de la suerte y el 
destino del país. 

El espacio flotante de 
la desaparición 

Ventanas hacia la verdad descarna
da del pasado, insertas en la materia 
diaria del presente, los recordatorios 
abren un túnel hacia una zona inhóspita 
de la vida política y proponen una dislo
cación temporal. En el contexto rutinario 
y efímero que brinda el hoy absoluto de 
la inlormación, el lector enfrenta el peso 
rotundo e inapelable del pasado. El 
transcurso ordenado y previsible del he
cho periodístico se detiene en esa zona 
densa, inmutable, de la página que crea 
una tensión persistente con la noticia de 
actualidad. Como si el tiempo argentino 
se hubiera detenido en un momento pre
térito indigerible y amargo, los rostros de 
los muertos provocan una suspensión de 
la lógica burguesa de la cotidianeidad'. 

Expresión de la presencia inconclusa 
del pasado, los rostros de los muertos 
reclaman nuestra responsabilidad pri
mordial y nodejan olvidar que entre ellos 
y la materialidad impasible del presente 
se establece una necesaria continuidad. 
Desestimando las pretensiones de fun
dación y clausura arrogadas por los go
biernos que han sucedido al régimen 
militar, estos avisos recuerdan que -al 

men militar 0976-1983), En unpl'incipio. estos solo incluían el 
nombre y la foto del bomenajeadó, con una alusión a la fecha 
de recordación, sea la del cumpleaños, la de la desaparidón o la 
del fallecimiento (en los pocos casos en que este se pudo com
probar) de la víctima. Con el tiempo los avisos, publicados a 
promedio de lino y medio por día, fueron ganando en homena
ies retórkos, apologías exaltadas y citas literalias, que acentúan 
su singularidad, como expresiones inéditas de un miedo de co
nnmícaoón masivo, y penuiten elaborar conjeturas sobre la ela
boración e interpretación de esta zona oscura de la historia. El 
regreso del problema de los desaparC'ciclos a la agenda política 
argentina. notono a paltir de 1995, brinda un contexto especial
mente propíoo para su estudio 

ñalan que esta fiebre capitalista de la 
mujer cuerpo-perfecto-delgado, ha pro
vocado que el talle medio de ropa histó
rica de las modelos haya bajado del 44 
al 38 en las últimas dos décadas, y que, 
según un estudio difundido por la Aso
ciación Internacional de Modelos Nortea
mericana, se verifica en "hombros más 
descarnados", "piernas despojadas", "re
ducción de senos en un 75%", "correcti
vo de nalgas caídas de un 87%". Otra 
interesante muestra indica que, desde 
1950, las modelos de la afamada revista 
Playboy perdieron matemáticamente un 
kilode peso por año, sin que el precio de 
la revista haya bajado en ningún mo
mento, en ese mismo lapso, ni los lecto
res hayan ejercido una mínima protesta. 
Es decir que hoy el presunto y solitario 
placer de comprar dicha publicación en
frenta a su cultor con una figura femeni
na que pasó de 95 (alrededor de la 
guerra de Corea) a 50 kilos en tiempos 
de la actual globalización del modelo li
beral de ajuste. 

Un experto de la agencia Mc Cann 
Erickson, reconoce que este descenso 
de kilos por año resume el problema de 
la mujer actual desde un punto de vista 
ideológico y cultural, corroborado por 
una encuesta realizada por la propia 
agencia a 600 mujeres, donde quedó 
confirmado que "los logros obtenidos en 
la conquista de derechos femeninos" pa
reciera, según las entrevistas, que "se 

han pagado con un alto costo de infelici
dad", que recién comienza a revertirse. 
De donde se deduce que el camino ha
cia el angoste de caderas y hacia mus
los más huesudos ("piernas mucho 
mejor estructuradas" lo llama un experto 
de City Model Management en Washing
ton) tiene como causal, en gran parte, el 
descontrol típicamente femenino cuando 
desde un tiempo a esta parte salió a la 
calle a reclamar cosas sin fijarse ningún 
límite apropiado. 

Modelo a como dé lugar 

La encuesta en la Argentina expone 
el triunfo del retorno al hogar en cuanto 
a valores, normas y conductas que co
munica el nuevo mito femenino massme
dlático de la modelo: el 80% de las 
mujeres piensa que lo más importante 
con respecto a ellas "es estar flacas" co
mo aproximación a metas, logros y felici
dad a alcanzar. La misma encuesta fija 
en 32% para aquellas adolescentes que 
sueñan básicamente con ser modelos 
por sobre cualquier otra cosa. Y la ela
boración por expertos de tales respues
tas señalan un índice del 40% que 
reflejarían síntomas fuertes de una "pa
tología declarada" en este plano, donde 
el objetivo de la mujer pasó a ser, como 
nunca antes y de manera masiva en 
nuestra cultura, problemática de peso, 
altura y tonos faciales de cosmética. 

Lo cierto es que se estaría regresan-

Las palabras de la piel 
Distribución y suscripciones
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do a pasos acelerados a una suerte de 
"remasculinización" de la cultura y sus 
valores sobre la mujer-objeto, aunque 
ahora para consumarla como simulacro, 
como montaje solamente mediático. 

No es azarosa ni ingenua una cróni
ca periodística que hace muy poco tiem
po publicó la revista Esquire Magazine: 
"las grandes modelos tienen realmente 
envidiables dotes mentales, una gran 
conciencia frente a la época. Christy Tur
Iington es capaz de comunicar una pro
funda melancolía Naomi Campbell tiene 
una presencia existencial envidiable 
Emma Balfour expone una lilosofía de 
desgano difícil de encontrar en otra par
te. Sin duda, remata, las nuevas mode
los parecen las más capacitadas para 
entender el aire enrarecido de los noven
ta". 

En resumen, y según este discurso 
que no cesa de circular en los medios, 
hay una sabiduría inocultable alrededor 
de las modelos. En la información masi
va que todo lo aglutina. lo compacta, lo 
cita, lo repone y lo pulveriza, destellan 
palabras antiguas como "conciencia", 
"melancolía", "presencia/existencia", "fi
losofía del desgano", "entender" lo real, 
nueva "sabiduría", nociones y figuras 
que flotan sin identidad, sin sustancia en 
el actual envoltorio cultural, y que están 
señalando las grandes ausencias en un 
mundo ya no "de las modelos", sino el 
de todos. o 
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IRENE LEON
 

La comunicación de género
 
en ALAI
 

ALA! es un organismo de informacum y 
comunicación al senncio de los movimientos 

sociales latinoamericanos, que celebra en 
marzo sus20 años de existencia. Su misión es 

responder a los desafios queplantea la 
comunicaciónpara elfortalecimieruo de la 

participacion consciente y organizada de los 
sectores populares y mooimientos sociales en la 
vidapública. condición básica del desarrollo 

democrático de la región. En esta misión. el rol 
de la mujery laperspeciioa degénero y de la 

De!ol~
diversidad sonfundamentales. La autora nos (~Jhace un recuento de lo que es y pretende el
 

ArcaMujeres de la agencia. ~rY
 

~ 

n la "era de la comunica-

Ht:...::: ción", la participación. clu
.:::::::: {dadana de las mUjeres...lt. -::: plantea, como nunca an

::1 ~~~~~~i~e~:f~~ ~:r~~:a~ :: 
comunicación y concebir el desarrollo de 
enfoques de una comunicación demo
crática, que incluya la perspectiva de gé
neroyde la diversidad. 

Mas aún, además de afirmar dere
chos, es necesario actuar para erradicar 
la brecha de género en los procesos co
municacionales y en el acceso a la tec
nología, buscando promover la libertad 

1

IRENE LeON, ecuatoriana. Doctora en sociología, 
directora del Area Muiere, de la Agencia 

de expresión y el acceso de las mujeres 
a la información, como elementos de su 
participación ciudadana. 

La comunicación de género 

En este proceso, aparecen como 
esenciales tanto el fortalecimiento de un 
espacio de creación y de debate para 
sustentar las conceptualizaciones y 
prácticas de la comunicación democráti
ca con enfoque de género; como tam
bién el diseño de estrategias nacionales, 
regionales e internacionales, que involu
cren el conjunto de aspectos políticos y 
técnicos relativos al desarrollo de la co
municación de género, su proyección en 
el conjunto de medios y sistemas de co
municación y una consecuente legitima

De manera especial, el avance en 
términos concretos de la comunicación 
de género exige que un amplio espectro 
de actores/as sociales concernidos/as 
-periodistas y sus gremios, organismos 
de comunicación, entidades guberna
mentales, organismos internacionales, 
movimiento de mujeres, movimientos 
sociales, y otros- se apropien de este 
enfoque, lo promuevan y reivindiquen su 
vigencia en todos sus campos de inter
vención. 

En este marco se ubica el enfoque 
de género desarrollado en el trabajo co
municacional de ALAI, que sitúa como 
eje central la necesidad de una transfor
mación epistemológica y política. que 
considere a las mujeres como sujetos 

Apéndice trágico en un medio cuya 
identidad se consuma en la sátira, los 
avisos de desaparecidos suponen, en 
cambio, una irrupción inédita en el espa
cio habitualmente estructurado de la 
prensa gráfica. En la base de esa nove
dad, creemos, se halla la singularidad 
misma de la figura del desaparecido 
que, al dificultar los gestos de inscripción 
simbólica de la ausencia, abre el camino 
a esfuerzos alternativos por organizar la 
muerte sin objeto en el interior de un 
proceso de ritualización. 

El grado en que su presencia se. ha 
institucionalizado en el medio puede in
ferirse del conjunto de avisos relativos a 
temas de derechos humanos que tien
den a agruparse alrededor de los recor
datorios. Los bordes de sus páginas 
devienen un espacio a mitad de camino 
entre el foro -ámbito para el intercambio 
de declaraciones e ideas- y la curiosa y 
macabra, aunque sorprendentemente 
eficaz, constitución para la izquierda de 
su "columna social". Así, lo que puede 
interpretarse como un recurso de la ge
rencia del diario para lavar su propia 
imagen -de acuerdo a un modelo preten
didamente progresista y defensor de los 
derechos humanos- neutralizando, de 
paso, su escasa publicidad comercial', 

adquiere en el espacio público usos cul
turales y políticos que trascienden los 
efectos de esa previsible intención. 

La introducción del vos 

Como un sonido ajeno a la cadencia 
rutinaria y previsible de la información, 
en estos avisos irrumpe la potencia afec
tiva del vos'. El discurso extremadamen
te tipificado de los medios gráficos 
relega el empleo de la segunda persona 
a la interrogación de la entrevista o a la 
apelación anónima y genérica de la pu
blicidad. La alternancia entre la tercera 
persona de la crónica noticiosa y la pri
mera del entrevistado, el correo de lecto
reso la columna deopinión, deja escaso 
margen al verbo conjugado con pronom
bre vos que se dirige a un sujeto identifi
cado y particular. La segunda persona 
de estostextos, al remitir al lector, invier
te la dirección tradicional de la lectura y, 
mientras los ojosque leen reciben la mi
rada inquisitiva del muerto en el retrato, 
enfrentan la paradoja de una interroga
ción. 

Este vos introduce en el periódico un 
elemento afectivo y sentimental; una ex
traña amalgama entre ámbito público y 
confesión privada promueve, a partir de 
él, un efecto político singular. La invoca

mils
 
ción absurda, imposible, y a la vez in
cuestionablemente legítima a un vos au
sente e incapaz de leer, denuncia la 
ignominia del crimen sin resolución. Diri
gido a un destinatario de ubicación in
cierta.. el vos se desliza al interior del 
lector y en él impacta la angustia sin 
nombre de la desaparición. 

Los rostros de los muertos, por otro 
lado, añaden a la invocación del texto 
una apelación ética fundamental. Elo
cuentes en su mudez sin tiempo, sus fo
tos son la emergencia visible del crimen 
que se pretendió esconder. Descendien
tes remotos de esas otras fotos en blan
co y negro que, durante la violencia 
política de los años 70, las autoridades 
difundían para la delación y el escarnio 
de la población, los rostros regresan de
safiando la voluntad impune que los qui· 
so borrar. En ellos emerge la punta de 
un hilo cuyo otro extremo se hunde en 
las campañas de propaganda que, en la 
dictadura, convertían a esos retratos en 
blanco de la pretensión descalificadora, 
a fin de presentar como ajenos, inhuma
nos y extranjeros a quienes se proponía 
aniquilar. 

Vueltas a la luz por la acción de las 
Madres de Plaza de Mayo, durante los 
años 80, esas caras fueron enarboladas 
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Página/12, diario caracterizado por la defensa delos derechos humanos. hainiciado unespacio inédito con 
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Tumbas de
 
papel
 

Estas son reflexiones sobre los usos políticos y 
culturales de los avisos de desaparecidos que 
publicagratuitamente el diario argentino 

Página/12. Son avisos recordatorios de las víctimas 
del terror de Estado de la última dictadura. 

Sorprendentemenie, pocos han reparado hasta 
ahora en Sil terrible fuerza dramática. Este trabajo 

es un primer avance hacia la comprensión y 
análisis de estos avisos, en su doble carácter de 

fenómenopolítico y mediático. 

',lllllllI111¡.¡¡¡;¡:::::::':::;¡¡¡¡¡¡¡¡i::;'.;;;; ~~I~~~r~U~~a~~grn~~;i~~~~n~:~~::~~~:.oSi~~~~~~s~f~s~i~~ 
:::r:tt:':::·:·· r satlnco y desafectado, que funda la Identidad de este 
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Suspensión de la sátira y nacimiento de un género 

Los avisos recordatorios de desaparecidos que publican familiares 
y amigos de las víctimas del terror estatal interrumpen la gramática 
habitual delobjeto periodístico y alteran el equilibrio del texto impreso, 
inclinando el peso dramático hacia la periferia de la página. Dispues
tos en los bordes del hecho noticioso central, como testigos mudos 
del discurrir cotidiano de la información, estos recuadros encarnan en 
el panorama mediático la introducción de un género inédito y de in
cierta clasificación. 

Parientes cercanos del recordatorio fúnebre y del pedido de para
dero, estos avisos inauguran, sin embargo, una genealogía propia. El 
texto conmemorativo que se publica en la sección fúnebre de los dia
rios -que en Páginal12 noexiste- responde a unasintaxis tormulalca y 
pautada, donde las expresiones de dolor, despedida o añoranza son 
medidas, rescatadas y a menudo amortiguadas por la invocación reli
giosa..La búsqueda de paradero, relegada a la última página de los 
diarios masivos -y que tampoco aparece en Páginal12- se lee como 
un sustrato menor de la noticia policial; un evento residual en la parte 
de información ligada al delito, más cercano a la convocatoria judicial 
que al afecto de la evocación. 

ESTELA SCHINDEL, argentina. Investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. 

nales, enparticular los medios, como de
mocráticos, descentralizados y 
participativos. Ello involucra la adopción 
y concreción de instrumentos internacio
nales y nacionales, basados en un enfo
que de género, su legitimación social y, 
sobre todo, el desarrollo de respuestas 
ciudadanas prácticas en este campo. 

De allí que en el proceso de articula
ción del enfoque de género en ALAI, se 
ha privilegiado el desarrollo de una di
mensión propositiva, de convocatoria al 
intercambio intersectorial y de búsqueda 
de confluencias con las entidades que 
trabajan en torno a la comunicación con 
enfoque de género; y la promoción del 
derecho de las mujeres a la comunica
ción y el acceso a las tecnologías, tanto 
en el movimiento de mujeres y otros ac
tores sociales, como en las diversas ins
tancias e instituciones internacionales 
relacionadas con. esta problemática. 

El derecho a
 
la comunicación global
 

La propuesta de ALAI está basada 
en la reivindicación del derecho de las 
mujeres a la comunicación y la democra
tización de los medios y sistemas de co
municación. Sustenta la necesidad de 
incrementar la participación de las muje
res en las instancias gestoras de políti
cas, en lo que concierne a la 
conformación del tejido comunicacional 
planetario, la orientación del desarrollo 

I ~~¡r~~;{i~~ll:e~~s
 
mujeres como sujetos de la 
comunicación -no como 
objetos- y concibe los 
espacios comunicacionales, 
en particular los medios, 
como democráticos, 
descentralizados y 
participativos. 

:m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r{m¡¡1t¡II@t~~m~¡¡ 

pacio y delespacio satelital. 
Defiende la libertad irrestricta de to

das las mujeres a la expresión a través 
de los medios de comunicación y afirma 
el derecho ciudadano a gravitar en la 
opinión pública, principal fuerza de pre
sión en lassociedades actuales. 

Asimismo, entendiendo que la rnun
dialización de los procesos comunicati
vos apela a la búsqueda de consensos 
mundiales en la edificación de un marco 
ético internacional, que encamine la ac
tuación de los medios -en cuanto servi
cios públicos-, ALAI propone el 
desarrollo de una ética de género en el 
conjunto del quehacer mediático, en la 
publicidad, el marketing, las redes ciber
néticas, entre otras. 

Esboza, finalmente, propuestas para 
impulsar la adopción de un enfoque de 
género en las concepciones y prácticas 

ción, y en la sociedad en general. Entre 
ellas, la participación igualitaria de muje
res en las esferas de decisión mediática 
y la introducción de criterios prácticos en 
el quehacer periodístico; así por ejem
plo, la selección de los contenidos, el 
uso de un lenguaje no sexista, y la pro
yección de imágenes que reflejen de 
manera realista los diferentes aspectos 
de la vida de las mujeres, entre otros. 

Socializar la propuesta 

Esas consideraciones han sido plan
teadas por ALAI en diversos espacios 
regionales e internacionales, así por 
ejemplo, El Area Mujeres de ALAI enca
minó hacia la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer de la ONU (Beijing'95) el docu
mento "La comunicación global y el ac
ceso a las nuevas tecnologías como un 
derecho democrático para las mujeres", 
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comunicaciones cuyo 
principal objetivo es 
impulsar el desarrollo de 
una cultura democrática y 
participativa. 

'¡~IIIIffIII}~rjt1~~-

tersectorial sobre esta temática, alimenta 
conferencias electrónicas tales como la 
conferencia amlat.mujeres (APC), que 
constituye una experiencia práctica de 
intercambio y articulación para el movi
miento de mujeres y su interrelación con 
otros sectores. 

Nuevas tecnologías para 
las mujeres 

Entre las prioridades de ALAI figura 
la reivindicación del acceso de las muje
res a las nuevas tecnologías de la comu
nicación, por eso ha asumido una 
participación directa en la formulación de 
propuestas dirigidas a las instancias in
ternacionales, en este rubro; y ha des
plegado una amplia labor de 
sensibilización dirigida a movimientos, 
redes y organizaciones de la sociedad, 

Entre 1993 y 1995, una miernbra de 
ALAI coordinó el Programa Mundial de 
Apoyo a las Redes de Mujeres de la Red 
de Nodos APC, que constituye el princi
pal espacio experimentado hasta hoy, 
para la incorporación del uso de las re
des electrónicas por parte de las muje
res, 

Actualmente, dando seguimiento a 
estos procesos, ALAI está empeñada en 
contribuir con el desarrollo de espacios 
de interconexión regional y planetaria 
para el movimiento de mujeres, de ma
nera especial para las mujeres comuni
cadoras, a través del fortalecimiento de 
redes de intercambio, O 

cias casi igual al que tuvieron la AP y la 
UPI sumadas'. 

¿Cómo explicar ese cambio?, ¿por 
qué los editores de la prensa latinoame
ricana decidieron usar menos a las 
agencias norteamericanas, tradicionales 
suplidoras de su información del exte
rior?, ¿fue producto de un acuerdo, en 
algún encuentro o reunión? No creo que 
sea atribuible a la calidad de la informa
ción, en cuanto no fue objeto de nuestro 
estudio, au nque, sin lugar a dudas, ha 
debido ser uno de los factores, Comen
tando los resultados de otro estudio con 
resultados similares', Alfonso Paloma
res, entonces director de EFE, dijo que 
"el éxito de EFE se debe, en parte, a la 
importancia de España como país y de 
sus dirigentes" y agregaba: "Nosotros 
contamos la historia del mundo a los lati
noamericanos desde un punto de vista 
iberoamericano". 

Pienso que las respuestas hay que 
encontrarlas en la nueva realidad de las 
relaciones internacionales, en este caso, 
de las relaciones iberoamericanas, diná
micas, de sostenido intercambio comer
cial, cultural, científico y político, de 
mayor acercamiento, que desde el punto 
de vista estatal tiene su máxima referen
cia en las cumbres de jefes de Estado 
iniciadas en 1992 y, en tal sentido, la 
EFE se haestado convirtiendo enexpre
sión de esas mejores relaciones entre 
España y América Latina. En tales cir
cunstancias, todo ese proceso fue influ
yendo, lenta pero sin interrupciones, en 
la selección defuentes y en eltratamien
to dela información llegada del exterior. 

Significa, pues, que el período inicia
do en 1984 secaracteriza por una mayor 
diversidad defuentes, de una mayor plu
ralidad, que hace a la información exte
rior difundida en la prensa lati
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noamericana menos dependiente de los 
intereses de un país, por muy poderoso 
que sea; aunque no pueda afirmar que 
haya alcanzado unareal autonomía, por
que, como podrán observar, son agen
cias europeas y norteamericanas lasque 
copan más del 80% del tráfico de noti
cias enla región. 

El retroceso en la 1V 

Esta situación tiene, ahora, un ingre
diente de mucha significación, como es 
la información del exterior difundida por 
la televisión. En este medio sufrimos un 
enorme retroceso, porque volvemos a la 
época de la dependencia de los servi
cios de EE.UU. Hace veinte años, cuan
do las estaciones tetevísoras lati
noamericanas normalizaron sus noticie
ros con información actualizada, que se 
transmitían poco después del desarrollo 
de los acontecimientos noticiosos, había 
un canal que era el Servicio Iberoameri
cano Informativo, que recogía imágenes 
devarios países, suministradas poresta
ciones locales. 

Pero en años muy recientes, luego 
de que la CNN impuso sus servicios de 
24 horas, un altísimo porcentaje de las 
noticias internacionales televisadas es 
suministrado cada día por poderosas 
compañías norteamericanas, que en nin
gún modo contrarresta la mexicana 
ECO, cuyo contenido carece de una 
orientación latinoamericana e integracio
nista. 

La televisión, como bien se sabe y 
ha sido demostrado, es hoy el medio de 
mayor penetración y con más capacidad 
de persuasión, y no creo que sea un 
atrevimiento afirmar que por esa vía po
dríamos estar desandando, en América 
Latina, el camino recorrido en losúltimos 
años en las páginas de su prensa y, en 
buena medida, por la radio, hacia su in
dependencia y autonomía informativa, o 

REFERENCIAS 

1.	 El esludio de 1983 fue realizado en 12 dia
riosde 11 países, durante la semana del 17 
al 25 de septiembre, El de 1994, en 14dia
riosde 13paises. entre el 4 y 8 de abril, am
bos inclusive. El primero fue editado por la 
UCV, y el segundo permanece inédilo. 

2.	 La invesligación fue dirigida por Fernando 
Reyes Mana, cuando se celebraban en Es
paña los 500 años del "descubrimiento de 
América", en 1992. lo que aumentó el flujo 
informativo de España hacia el exterior. 
(CambiO 16, mayo3,1993). 

el mismo que permitió incidir -conjunta
mente con otros sectores- en el recono
cimiento de la comunicación como área 
de especial preocupación de la comuni
dad de naciones y en la apertura de dos 
objetivos estratégicos, relativos a la co
municación y las nuevas tecnologías, en 
la Plataforma de Acción de Beijing. 

Por otra parte, ALAI ha venido im
pulsando activamente el desarrollo de 
redes e instancias regionales y mundia
lesde comunicación con enfoque de gé
nero. En marzo de 1994, ALAI convocó 
al I Encuentro de Comunicación de Gé
nero de América Latina y el Caribe, enel 
cual se creó el Foro Permanente de Co

municación de Género, instancia en la 
que participaron unas 30 redes naciona
les, regionales y mundiales. Y, en la 
misma línea, está empeñada en la arti
culación regional y mundial de la Red 
Wom-med/Fem-med de la UNESCO, a 
través de la creación y dinaf1lización de 
un espacio electrónico para la consolida
ción dedicha red. 

Para contribuir a los debates sobre 
género y comunicación ALAI inauguró su 
página Web (http://www.ecuanex.ap
c.org/alai/comgen.html) en la que se 
difunden las diversas propuestas y análi
sis sobre esta problemática. Y, con la 
perspectiva de facilitar un intercambio in-

Políticas globales y el Area Mujeres 
ElArea Mujeres de ALAI surgió en el seno de ALAI en 1989, corno programa es

pecifico. Es un programa internacional de comunicaciones cuyo principal objetivo' 
es impulsar el desarrollo de una cultura, democrática y particípatíva, basada en la 
igualdad entre los géneros y concebida como un avance civilizatorio, La perspectiva 
sobre la cual se fundamenta este trabajo es pluralísta y propone el desarrollo de 
una sodedad~~sadaen el ~espet6qeladiversidad comClpropl.J(~st,¡ ética parata 
construccióndél futuro. 

I)~~llí que el quehacerdel AI'earvlujeres estáorientado, por un l¡tdo;aJoltale
cer-a .través del desarrollo.de losproq:sos comunicativos, el "empode~awi<rf1to" 01'

ganizativ?,. propositivo .. yreivindicativ~de los movimie~tos y redes de Jnujeres, 
comQPrittcip¡des actorassde cambio~~~las relaciones de género; y por otro lado, a 
potenciar eld~recho de las mujeres ala comunicación y la democratización de las 
comunicaciones con una perspectiva de género. 

Paraencamínar sus objetivos el Area Mujeres ha puesto en marcha un programa 
integral de comunicación, orientado a potenciar el papel estratégico que esta tiene 
para: 

-Afianzar las redesregíonales y naciQnales, las coordinaciones temáticas y los 
procesos organizativos internosdel movimiento feminista y de mujeres; 

- Dar una mayor proyección social a sus propuestas y acciones; 
- Consolidar los procesos de "empoderamíento" y cambio .emprendidQs por las 

mujeres; 
- Fortalecer los vínculos entre las organizaciones de mujeres y los movimientos 

sociales, organizaciones populares,ONG, movimientos étnicos y otros; 
- Incentivar el desarrollo de propuestas de género en los sistemas y medios de 

comunicación. . . 

Este programa-se desarrolla a través de: 
a) Información sistematizada sobre los procesos organizativos, propuestas y 

problemáticas de los movímíentos de mujeres y feministas del continente, a través 
de medios impresos y electrónicos, 

b) Capacitación y asesoría en apoyo a las dinámicas organizatívas y de coor
dinación de las organizaciones y redes de mujeres. Principalmente en relación a la 
elaboración de políticas y estrategias de comunicación, nuevas tecnologías y proce
sos internacionales. 

e) Promoción del derecho de las mujeres a la comunicación, que incluye 
la formulación y defensa de propuestas y el impulso a la articulación con organis
mos afines para hacer avanzareste derecho, en el plano propositivo y práctico, 
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1I0nes de dólares; en 1924 era algo más política norteamericana y la orientación La realidad actual ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡i~l@i:::¡:~¡~¡mi::::::~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡~:¡¡~¡¡i¡¡:iiiii¡¡¡¡¡¡¡¡r¡ AORIANA SANTA CRUZ 
de cuatro mil millones, y en 1925 era de de sus agencias (ahora existía una ter ¿Qué ha pasado, qué está ocurrien
cuatro mil 210 millones", además, recor cera, la International News Service, del do con la información en América Latina
dó que en 1910 EE.UU. exportaba a to grupo Hearst), identificación que también en estos últimos años? Hay algunas in
da América Latina, excluido Puerto Rico, existió con los intereses delospaíses la terrogantes por despejar.
menos de 280 millones e importaba un tinoamericanos y de su prensa. La única 

En primer término, se han producidopoco más de 400 millones y, en 1925, excepción fue Argentina, cuyo gobierno 
algunos cambios en las relaciones intelasexportaciones eran de 880 millones y tuvo simpatías con Alemania, y soportó 
ramericanas. Gradualmente algunos paílas importaciones, de 1.441 millones. todo el peso de la presión de Estados Fempress:ses han comenzado a hablar con vozDurante esos años, y los siguientes, Unidos como país, y delasagencias, co
más independiente, que de alguna mael tráfico de información, además de ser mo instrumentos de deformación de sus 
nera se observan en la Oganización demanejado por agencias norteamerica realidades. 
Estados Americanos (OEA) y en el pro una estrategia denas, era abundante desde Estados Uni Terminada la guerra, debilitada Euro
ceso de creación y funcionamiento dedos, e insignificante. apenas percibido, pa. se acrecentó la influencia de Estados
 

desde América Latina. Escierto que Ha Unidos en todos los órdenes, en todos mecanismos integracionistas. Y estos . ../


cambios se reflejaron en una investigavas luchó por mantenerse, pero cada día los países de América Latina. No solo comunlcaClon paración que me correspondió coordinar enperdía más clientes, cada día era desa fue su economía y la política, lasque se 
1983 en la Universidad Central de Venelojada de importantes posiciones que tehicieron dependientes, sino que se pro
zuela sobre la información internacionalnía en la prensa. En 1934, quedó dujo una penetración cultural a través de la mujeren 12 diarios deAmérica Latina, y dondedefinitivamente disuelto el tratado que la información y del cine. Todavía en 
por primera vez la suma del volumendesde el siglo XIX estableció un cartel 1966, siete decada diez noticias difundi
ocupado porlas noticias de las agenciasnoticioso; hasta que, apenas comenzó la das en la prensa o la radio o la televi
norteamericanas estuvo por debajo del11 Guerra Mundial, como unprimer efecto sión, eran suministradas por las Luego de 16 tenaces años, Fempress seha consolidado en50%: sumadas las de AP y UPI llegaronde la ocupación francesa por los alema agencias norteamericanas. 
al 42% de todas las noticias suministra su rolde enlace del movimiento latinoamericano de nes, desapareció de la región. Hubo varios esfuerzos por contra
das por agencias.rrestar esa dependencia informativa, to mujeres y de altoparlante que infiltra los medios masivos
 

Dominan la AP y la UP Tales cambios se hicieron más acen
dos ellos fracasados. Los dos más de información. Esto lo ha logrado gracias a una 
Los años de la 11 Guerra Mundial fue importantes surgieron, el uno como ini tuados después de la caída del muro de
 

Berlín, tomado como símbolo de la desa estrategia exitosa de comunicación alternativa que, hoy.
ron de absoluta identificación entre la ciativa deungrupo de editores de impor
tantes diarios latinoamericanos que en parición de la Unión Soviética y de lo implica: una revista mensual con másde5.000 

que se llamaba "campo socialista" La1970 unieron esfuerzos y recursos y ejemplares, un servicio deprensagratuito que ha logrado 
crearon la agencia Latín. la cual comen guerra fría, con toda su secuela en Amé

rica Latina, quedó atrás. El comunismo un niveldepublicación de más del90%, un seroiciozó a operar un año después pero desa

pareció diez años más tarde; y el otro, dejó de ser una amenaza para los go informativo radiofónico que esutilizado por más de 450
 
como resultado de iniciativas de la biernos democráticos de América Latina, programas radiales de la región y una importante y desaparecieron los problemas de seUNESCO y de varios gobiernos de la re
gión, fue ALASEI que después deun lar guridad de EE.UU. por la presencia de actividad editorial. Su directora y fundadora nos reseña 

Cuba, pues desde La Habana no se losgo proceso de estudios y consultas, su trayectoria y hace un balance crítico. 
amenaza. Estos hechos van a tener unaempezó a distribuir sus servicios en oc

¡~~~¡~~~~;~;~~~;;~;¡m~¡~¡~¡¡~~¡~;;;;*~~;~~i¡~ij~;i¡i¡i¡i;;;;i;¡m;¡;~¡;;I;~~~;¡~~¡;m;¡¡¡¡~;;~;~;~;;;¡¡~¡¡¡¡¡¡tm~ij~:¡¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡~¡¡¡¡¡;¡¡H¡¡¡~~¡I;;gran repercusión en la realidad latinoaIrii7; r~:'~~~~UzF tubre de 1983, y dejó de hacerlo luego
 
mericana, y en las relaciones interameri
de cinco años. En las subregiones cenpor una mayor diversidad canas. Hace poco, enel seno de la OEAtroamericana y del Caribe angloparlante

de fuentes, de una mayor operan dos agencias, ACAN (Agencia (el antiguo ministerio de colonias de Es
tados Unidos), sucedió que con 33 deCentroamericana de Noticias), asociadapluralidad, que hace a la "::::::&::~:::::1~\t¡ a Red Latinoamericana de reales que ellas sufrían, concertando la Acudimos, con éxito, a la cooperalos34 votos quedó aislado EE.UU. en el a la EFE, y la CANA (Caribean News 

información exterior Agency), creada en 1976 con apoyo de marco de una discusión sobre la aplica ~~~~~~~@ Comunicación, Fempress, lógica adhesión de ese 51% de la pobla ción internacional, y fuimos dimensio
ción de la ley Helrns-Burton. Un hecho nace en 1981, con sede en ción que solo esperaba nuestra propues nando nuestro proyecto a la realidad dela Reuter.difundida en la prensa inusual que sorprendió a la embajadora México. Sus creadoras éra ta para tomar conciencia de sus esos tiempos: Década de la Mujer, esTodas las investigaciones realizadas

latinoamericana menos norteamericana, pero que está reflejan mos dos chilenas en el exi derechos. casos ministerios u oficinas de la mujeren los últimos 30 años concluyen, de
 
doestos nuevos tiempos.
 lio, convencidas de que los Esto no fue posible. Un simple estu con muy poca conciencia de género, undependiente de los intereses una u otra forma, en señalar la depen

dencia informativa de los medios de la En otra investigación, similar a la de medios de comunicación son imprescin dio de mercado nos mostró la mecánica incipiente y desarticulado movimiento de 
de un país, por muy dibles para corregir injusticias sociales y que hasta hoy imposibilita la existencia mujeres en América Latina, activistas feregión con respecto a las agencias nor 1983, que igualmente dirigí once años 
poderoso que sea. teamericanas, en primer lugar, y de las más tarde, en un curso de postgrado en taras culturales. Creíamos que, para de de medios alternativos capaces de sos ministas reñidas con las investigadoras 

europeas, luego; así como la desigual información internacional de la UCV, ese rrotar al legendario machismo local, se tenerse sin publicidad. La publicidad ha y lasque estaban en la politica, y todas 
circulación de noticias entre nuestros porcentaje había bajado al 22,6%, con requería una gran revista latinoamerica sido, casi por definición, un poderoso prácticamente sin acceso a los medios 

ili¡~¡¡¡;~~¡~¡¡~~1¡~¡~~~~~¡¡¡¡¡~j¡¡~¡~~~;¡¡~¡¡¡r1j~¡ nade las mujeres tapizando los kioscos;países y los industrializados, y la defor un sorprendente crecimiento de la agen enemigo deuna condición digna para las de comunicación, Se hacía evidente la 
mación de muchos hechos que tenían cia española EFE: del 12,3% (1983) una revista que tratara los problemas mujeres, y lasfuerzas decambio profun necesidad de articular y potenciar los 
escenarios y protagonistas latinoameri ahora subió al 22,41%; es decir, que teADRlANA SANTA CFlUZ, chilena. Periodista, directora do nadan necesariamente contra su co esfuerzos de quienes luchaban por un 
canos. níaunvolumen de espacio con sus noti- de Fernpress. rriente. cambio cultural que hiciera la equidad 
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posible, así fuera desde lasorganizacio Fempress en los medios masivos dossier mensual con artículos y notas Sinembargo, en años más recientes, Buenos Aires, que tenía la prensa zaron a recibirlo en enero de 1919. Nor
nes de mujeres, las universidades, los 
medios alternativos o masivos, los orga
nismos internacionales o el Estado. 

Los inicios 
Fempress empezó por crear una mo

desta publicación de alcance regional, y 
apenas 200 ejemplares, cuyo objetivo 
era articular a esos grupos de mujeres y 
contribuir a su complementación. Así na
ció la revista mensual mujer-fempress 
que edita, hoy, más de 5.000 ejemplares 
y llega ininterrumpidamente al heterogé
neo conglomerado que denominamos 
Movimiento de Mujeres Latinoamerica
no, construyendo de este modo una Red 
Latinoamericana de Comunicación Alter
nativa. 

Desde una pequeña oficina con sede 
en Santiago de Chile, Fempress cuenta 
con corresponsales permanentes en Ar
gentina, Perú, Brasil, Uruguay, Para
guay, Ecuador, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica, Puerto Rico, México, Repú
blica Dominicana y Bolivia. Se trata de 
comunicadoras, activistas feministas con 
el corazón puesto en la cuestión femeni
na quienes, con pasión, pluralismo y 
buena pluma, escriben sobre la proble
mática femenina en sus respectivos paí
ses. 

Nuestra meta se haidocumpliendo y 
hemos logrado posibílitar, a pulso, el 
acercamiento de losdistintos mundos de 
la mujer que hoy se miran con bastante 
menos recelo que a principios de los 
años 80. Los factores han sido muchos, 
pero mujer/fempress hajugado un rol in
discutible: la revista es citada en la ma
yor parte de las bibliografías de 
investigaciones y estudios de la mujer, 
es uno de los principales referentes del 
movimiento de mujeres latinoamericano 
y, en promedio, 15 cartas diarias llegan 
a nuestras oficinas con la información y 
el estímulo que necesitamos para man
tener el proyecto vivo después de tena
ces16años. 

Además, Fempress edita, anualmen
te, una publicación con una selección de 
artículos en portugués. Como comple
mento, se editan especiales temáticos, 
tales como Las demandas de las muje
res, Violencia en los medios, La mujer y 
el humor, Los miedos de las mujeres; y 
los más recientes: Igualdad y derecho, 
Población, Mujeres negras latinoameri
canas y Mujer y hábitat. 

A principios de los años 80 realiza
mos un estudio de las revistas femeni
nas en América Latina (Compropolitan, 
el orden transnacional y su modelo fe
menino, ILET-Editorial Nueva Imagen, 
México, 1980), y concluimos que ellas, al 
igual que los otros medios, no estaban 
reflejando los reales problemas y preo
cupaciones de nuestras mujeres, que no 
entregaban la información que las muje
res necesitaban y que insistían en definir 
a la mujer ideal como una aspiración que 
-por razones étnicas, culturales y econó
micas- es inalcanzable para las grandes 
mayorías; y todo ello por intereses políti
cosy económicos en juego. 

En América Latina, como en Estados 
Unidos, las mujeres eran, y siguen sien
do, moldeadas para ser esencialmente 
consumidoras y políticamente conserva
doras. Las mujeres han sido una fuerza 
social contenedora de los cambios políti
cos en muchos paises de la región y re
cién ahora empieza a vislumbrarse una 
evolución en ese sentido. 

Ya en los años 80, para Fempress 
resultaba evidente que la capacidad o in
capacidad de lasmujeres, para liberarse 
de las trabas de la tradición y las tram
pas de la modernidad, dependía funda
mentalmente de su posibilidad de 
conocer los orígenes y mecanismos que 
hacen posible su condición actual. De 
ahí la importancia de concentrar nues
tros esfuerzos en hacer comunicación al
ternativa de la mujer, corno un medio de 
rescatar y potenciar los procesos de to
ma deconciencia y cambio que están en 
marcha. 

En este marco Fempress diseñó lo 
que consideramos una estrategia exito
sa, no solo porque acrecienta el flujo de 
información alternativa sobre los temas 
de la mujef en los medios, sino porque 
aumenta la importancia que se le debe 
prestar entre grupos organizados de mu
jeres y crea conciencia feminista en las 
periodistas, todos factores fundamenta
les para generar el cambio cultural que 
buscamos. 

Acercarnos a los medios masivos im
plicó que, a través de nuestras corres
ponsales, identificáramos los diarios y 
revistas más sensibles o menos renuen
tes a publicar información aíternativa de 
la mujer. A ellos hacemos llegar nuestro 
Servicio de Prensa gratuito, que es un 

cortas. Cabe señalar que esa informa
ción es la misma que se publica en la re
vista mensual, y que los niveles de 
publicación logrados sobrepasan el 90% 
en la actualidad. Vale decir, práctica
mente la totalidad de los artículos produ
cidos por Fempress son recogidos por la 
prensa latinoamericana. De hecho, algu
nos artículos han llegado a publicarse en 
más de20 medios dedistintos países. 

Si hoy tiene algún interés analizar las 
estrategias que hacen esto posible, es 
porque se sabe que no es fácil. Las me
sasde las salas de redacción de losdia
rios están atestadas de comunicados de 
prensa provenientes de varias fuentes, y 
nunca llegan a ocupar un espacio en sus 
páginas. 

Pensamos que muchos son los fac
tores que contribuyen al éxito relativo de 
Fempress como Servicio de Prensa: el 
carácter informativo y a la vez editoriali
zado de la información, la solidez de los 
planteamientos -en tono crítico pero 
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que hasta hoy imposibilita la 
existencia de medios 
alternativos capaces de 
sostenerse sin publicidad. La 
publicidad ha sido, casi por 
definición, un poderoso 
enemigo de una condición 
digna para las mujeres, y las 
fuerzas de cambio profundo 
nadan necesariamente 
contra su corriente. 

(¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡~mm¡t¡i¡¡¡itmtm¡¡~~~ 

cuando la información televisiva vía sa
télite transforma el flujo de información, 
permite la instantaneidad de lastransmi
siones y que las imágenes lleguen a 
nuestros receptores a una velocidad in
creíble, pareciera que el terreno ganado 
en los medios impresos ha empezado a 
perderse en la TV. Por la influencia que 
ejerce ese medio, por su penetración y 
capacidad persuasiva, hoy volvemos a 
depender como antes de los servicios 
norteamericanos. Veamos cómo ha sido 
elproceso. 

Ultimos años de Havas 

El estallido de la I Guerra Mundial va 
a significar el término del período de de
pendencia francesa. Haciendo honor a 
esa otra verdad, según la cual la verdad 
es la primera víctima de la guerra, la 
agencia Havas informaba, como era lógi
co suponer, en forma interesada y par
cializada sobre esta guerra, desde sus 
propios inicios. Solo noticias favorables 
a las fuerzas francesas y de sus aliados; 
pero ocurría que toda América era neu
tral, y que en algunos países, como los 
del Sur, había importantes inversiones 
alemanas, y la prensa comenzó a de
mandar noticias más imparciales que la 
Havas nunca podía suministrarlas ni las 
suministró. 

más sólida y desarrollada, comenzó a 
exigirlas, y a buscarlas en otras fuentes. 
La AP, la primera en recibir las deman
das de La Nación, no podía atenderlas 
porque estaba sometida a contratos sub
sidiarios con el cartel de lastres grandes 
agencias. Por esos años se acababa de 
fundar la United Press (UP), libre de ata
duras, y escuchó y atendió el pedido ar
gentino. A comienzos de 1916 envió a 
uno de sus gerentes, quien firmó un am
plio contrato, pero no fue hasta junio de 
1917 cuando los argentinos pudieron 
leer los primeros despachos de la UP 
sobre la guerra: comenzaba a quebrarse 
el monopolio que tenía la Havas desde 
1897. 

La entrada de Estados Unidos en 
guerra hizo que otros países dela región 
rompieran sus relaciones con Alemania 
y se hiciese más perentorio recibir noti
cias de la UP. La Casa Blanca demostró 
igualmente su deseo de mejores relacio
nes con América del Sur, y voceros del 
Departamento de Estado se lo plantea
ron directamente a la AP, hasta el grado 
de ofrecer pagar los sueldos de directo
res de diarios suramericanos que ellos 
nombrasen corno sus corresponsales. 
En julio de 1918, un agente de la AP vi
sitó Buenos Aires y firmó contratos con 
los dos principales diarios, que comen

malizados los servicios de las dos agen
cias norteamericanas, estos se 
expandieron con extraordinaria rapidez 
por toda la gran prensa latinoamericana, 
que los recibía complacida, como com
placidos estaban el gobierno norteameri
cano y la mayoría de los de América 
Latina. 

Era un signo inequívoco de los cam
bios en la realidad política de la región, y 
de sus relaciones internacionales. Los 
cambios que se han producido en el 
campo de la información tienen un basa
mento en la dependencia económica y 
política de los países latinoamericanos 
con respecto a Estados Unidos que, so
bre todo luego de la I Guerra Mundial, no 
hicieron sino acentuarse. Desde enton
ces, se pierde autonomía e independen
cia. 

En el I Congreso Panamericano de 
Periodistas, reunido en Washington en 
abril de 1926, el presidente de EE.UU., 
Calvin Coolidge, en la instalación expre
sósu confianza en que la prensa latinoa
mericana "dará a sus lectores una mejor 
concepción de los ideales y de los pro
pósitos de losEstados Unidos", y ofreció 
esta panorámica de las relaciones eco
nómicas: "Se calculaba que en 1923 el 
capital de Estados Unidos invertido en 
América Latina alcanzaba a 3.700 mi

!
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Enlosúltimos años, la prensa latinoamericana haavanzado hacia la independencia informativa de E. U. 
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En la TVsepierde el terreno 
rescatado, para la 

independencia informauua. en 
los medios impresos y en la 

radio. EleazarDíaz R., 
reconocido experto en el tema 

de la informacion 
internacional, nos hace un 

repaso de lo que, en este 
ámbito, ha acontecido por 

años hasta llegar a la situación 
actual, donde la dependencia 

informativa de E. U. se ha 
desplazado a la controoersiat 

pantalla electrónica. 

ElEAZAR DIAZ RANGEl 

ace 120 años, a poco de 
instalarse el cable sub
marino que unió Europa 
con América Latina, en 
la sede de la Reuter en 
Londres, fue suscrito un 

contrato mediante el cual la más antigua 
agencia informativa del mundo, la Havas 
francesa, antecesora de la France Pres
se, obtenía la exclusividad de lo que po
dríamos llamar la importación y 
exportación de noticias en América del 
Sur. Lo que a su vez significaba que su 
orientación, tanto delasque llegaban del 
exterior como de las.que se enviaban, 
era, antes que nada, favorable a los inte
reses franceses y, ensegundo lugar, eu
ropeos. 

ELEAZAR DIAZ RANGEL, venezolano. Periodista, p,o
fesor titular de la Universidad Central de Venezuela, 
presidente de la FEI~\P. 

Desde entonces, ha existido una re
lación de dependencia informativa, que 
después de la I Guerra Mundial fue 
transferida gradualmente a las agencias 
norteamericanas, todo ello como expre
sión de loscambios en las relaciones in
ternacionales de los países la
tinoamericanos. 

Hace unos veinte años, cuando las 
relaciones interamericanas comenzaron 
a modificarse, nació el Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA) , y se ob
servaron otros tímidos síntomas de 
ruptura de la dependencia con Estados 
Unidos; a la par hubo cambios en la in
formación internacional: se multiplicaron 
las fuentes y disminuyó la afluencia de 
noticias de Associated Press (AP) y la 
United Press International (UPI) a los 
medios de la región, en tanto se incre
mentó lade agencias europeas. 

constructivo-, la variedad de los temas 
tratados, la cuidadosa selección de las 
corresponsales, los contactos persona
lesy el carácter latinoamericano del ser
vicio, entre otros. Los artículos están 
escritos para durar en el tiempo y no 
quedan pasados de moda en pocos 
días. También dan sus frutos las dece
nas de seminarios y talleres que Fem
press ha organizado. Nuestras 
corresponsales hacen cursos sobre pe
riodismo no sexista en la universidad y 
fuera de ella. 

Es necesario que las mujeres organi
zadas pongan más esfuerzo en informar. 
"No basta con hacer; hay que comuni
car", debería ser la consigna. Y en esa 
convicción hemos publicado un manual, 
El abe de un periodismo no sexista, cu-

Lapublicidad ha sidounpoderoso enemigo 
de unacondición digna para lasmujeres 

yas autoras son las corresponsales de 
Puerto Rico, Norma Valle; de México, 
Berta Hiriart, y de Argentina, Ana María 
Amado. 

Creemos, sin embargo, que el factor 
más determinante de la presencia logra
da por Fempress en los medios ha sido 
su presencia activa dentro del movimien
to de mujeres. Es el propio movimiento 
el que se ha expandido como una man
cha de aceite en los últimos años. Ha 
estado ahí, peleando por suplementos y 
páginas de la mujer; está infiltrado en 
salas de redacción, en estudios de TV, 
en la radio, en los partidos políticos, en 
las agencias de cooperación o ejercien
do influencia entre familiares y amigos 
que ocupan puestos de poder. Es ese 
movimiento el que ha sentido suyo este 
proyecto y garantiza la credibilidad de la 
información que distribuye. 

En 1993, y como un modo de com
plementar los logros señalados, Fem
press decidió incursionar en la radio. 
Ese medio en América Latina es un ca
nal ideal para llegar a mujeres no organi
zadas, amas de casa, sectores 
campesinos -analtabetas-, que necesi
tan, quizás más aún que otros sectores, 
de una información que las haga sentir
se parte de la lucha de las mujeres por 
unamayor equidad y reconocimiento. Es 
así cómo Fempress se lanzó a la aven
tura de producir un Servicio Informativo 
Radiofónico de la Mujer para América 
Latina. Se trata de uncasete de noventa 
minutos, con notas informativas y artícu
los locutados, cuya información es 
transmitida por 450 programas de radio 
dela región. 

La comunicación alternativa y 
el mercado 

Finalmente, en cuanto al financia
miento, no es misterio que la coopera
ción internacional para el desarrollo está 
encrisis, enparticular para América Lati
na. Por otra parte, proyectos como el 
nuestro no son autofinanciables. Y cabe, 
por lo demás, preguntarse si podrían 
serlo algún día: las leyes del mercado 
andan francamente por otro lado. Es 
cuestionable que los medios masivos, 
que son el principal poder en sociedades 
que se dicen democráticas, estén ínte
gramente financiados a través de la pu
blicidad. ¿Qué pasa con las ideas que 
les disgustan a quienes detentan el po
der económico". ¿cómo se enriquece la 

capacidad de reflexión de una socie
dad?, ¿cómo se acrecienta la masa críti
ca?, ¿qué instrumentos se usan para 
humanizar una sociedad en medio de 
esta oladeshumanizante, si no se cuen
ta con medios que no dependan exclusi
vamente de la publicidad o de los 
gobiernos de turno? 

Una tarea fundamental de losmedios 
de comunicación alternativos debe ser. 
precisamente, ayudar a corregir y com
pensar las cojeras del mercado, que son 
muchas y muy graves. La subvención in
ternacional, y ojalá nacional, se hacen 
cada día más necesarias, y Fempress 
seguirá luchando por ese espacio ética y 
socialmente necesario. 

Desgraciadamente, el tránsito del 
apoyo de la cooperación internacional al 
que deberían otorgar los estados latinoa
mericanos está entrabado en el debilita
miento de esos estados ante las 
crecientes privatizaciones y el llamado 
ajuste estructural. 

Quizá no llegue a traducirse en apo
yos financieros adecuados, pero no de
bería estar lejos el día en que, desde 
nuestros estados, y particularmente des
de sus mal financiados ministerios u ofi
cinas de la mujer, se llegue a evaluar y 
reconocer la importancia de algunos pro
yectos no gubernamentales que, como 
este, han sido posibles gracias a la coo
peración internacional. 

Quienes hacen políticas públicas y 
quienes están dando una batalla por un 
desarrollo social con equidad, tendrán 
que aquilatar de dónde han venido las 
ideas y la fuerza que están gen·erando 
los cambios y buscarles financiamiento 
adecuado. En ese momento, habrá que 
poner unojo especial en las redes nacio
nales e internacionales, esos vasos co
municantes que han contribuido a 
conectar experiencias dispersas, a con
tagiar las rebeldías, a producir las bue
nas ideas y a fortalecer la sociedad civil. 

El tránsito de la marginalidad al pro
tagonismo de la cuestión de género está 
estrechamente ligado a los objetivos y a 
los logros de Fempress como proyecto 
cultural, tanto en su rol de enlace del 
movimiento latinoamericano de mujeres 
como en su rol de altoparlante que infil
tra medios de comunicación de masas 
que tienen, endémicamente y por decir 
lo menos, otras prioridades y otros valo
res. o 
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red de mujeres de AMARe
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Lademanda deproductos audiovisuales crece, noen las salas tradicionales, sí en los 
nuevos circuitos de comercialización audiovisual 

elia Cruz, la legendaria 
rumbera, cocina en su sal
sa loshábitos nada santos 
de oficinistas, técnicos, 
gerentes y demás hierbas. 
ioue les den candela! es 

uno delos spots que realizamos y envia
mos a todas las socias de la Red de 
AMARC el 25 de noviembre pasado. So
bre los hombres que nosueltan el poder 
político, que para nada comparten lasta
reas del hogar, sobre la violencia sexual 
contra las niñas, y hasta del novio que 
prostituye a la novia, tratan las 13cuñas 
que produjimos, junto con las socias y 
socios ecuatorianos, para esta ocasión. 
Con ellas, nos unimos a la campaña 
mundial "16 días de activismo contra la 
violencia a la mujer". 

TACHI ARRIOLA. peruana. Comunicadora social. 
coordinadora de la Red Mujeres AMARC, América 
Latina yel Caribe. 

En el marco de la 
democratización de la 
comunicación y con la 

perspectiva degénero corno 
principal mandato, las socias 
deAMARe vienen, desde 1990, 

"enredándose, amarrando 
fuerte los nudospara que no se 

suelte la Red". De 125 socias 
han pasado a 225 que tienen 
variados programas de radio 
y que realizan un trabajo de 
capacitación, investigación, 
producción, intercambio. 

!~~~&~~~~~~~~t~~~~~~~;~~it~~~~~~~f~~~~~~~~t~~~¡¡~¡¡¡m;tf~~~¡~~~fj~~@~~j~~~~~~~~¡;¡~;~t¡~¡~; 

Losprimeros nudos 

Todo empezó en 1990. Las socias 
de AMARC, más que pedir, exigíamos 
un espacio para ellas. Queríamos cono
cernos, saber qué hacíamos, dónde es
tábamos. Queríamos unarepresentación 
en la directiva de la Asociación. Hasta 
entonces, aun cuando en la Declaración 
de Principios se considera fundamental 
la presencia y el trabajo de las mujeres, 
todavía no contábamos con una estrate
gia propia para nuestro desarrollo. Es 
asi cómo durante la IV Asamblea Mun
dial realizada en Dublín, Irlanda, se 
constituyó la Vicepresidencia Mundial de 
la Mujer. Sanguita Basudev, inglesa, fue 
nuestra primera vicepresidenta. Con ella, 
hicimos un primer directorio y luego sa
camos unboletín. 

Así arrancamos. Y como tantas re
des, estábamos satisfechas detener por 

uvas La protección a la producción no 
protege en realidad nada, si esta no se 
concibe en el marco de sus crecientes 
interrelaciones con otros rubros en los 
que se definen, cada vez más, sus ver
daderas posibilidades competitivas -in
dustriales, comerciales, técnicas, crea
tivas, socioculturales- para el mediano y 
largo plazo. Por ejemplo, y de manera 
principal, el fomento y desarrollo de los 
mercados audiovisuales de cada país y 
de la región con productos que atiendan 
las expectativas socioculturales de la co
munidad (distribución y exhibición de pe
lículas nacionales y latinoamericanas en 
salas de cine, canales de TV y circuitos 
de video). Junto a ello, existen otros im
portantes problemas por encarar con 
el apoyo estatal, como son el refuerzo 
de la capacitación de los profesionales 
del audiovisual para elevar su 
nivel competitivo en el ámbito interna
cional; la promoción de nuevos realiza
dores, artistas y técnicos; la difusión 
mundial del audiovisual local; la 
preservación de la memoria audio
visual; la investigación y los estudios 
sobre el conjunto del sector; y la 
educación audiovisual en todos los 
niveles de la enseñanza formal y 
no formal para acrecentar la capacidad 

~ 

z>.. ~ 

,¡¡'"
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de lectura crítica por parte de la pobla
ción. 

16. También corresponde al Estado 
fomentar la producción audiovisual se
gún lascaracterísticas y dimensiones del 
mercado de cada país. Sin embargo, el 
concepto principal de este tipo de fo
mento estatal debería ser el de incenti
var una creciente capacidad de 
autosuficiencia productiva y de financia
miento por parte delosempresarios o de 
los directores-productores. Sin ello no 
existirá verdadera libertad de expresión 
y de creación en nuestro cine y, en con
secuencia, tampoco crecerá su capaci
dad competitiva (industrial, artística y 
técnica) frente a las cinematografías he
gemónicas. 

17. A losempresarios, productores y 
realizadores les compete, a su vez, asu
mir más que nunca una ética de respon
sabilidad compartida, la que debería 
estar guiada por no reclamar, de la co
munidad ni de los gobiernos, más de lo 
que realmente se les está promocionan
do como calidad artística y cultural, en 
materia de producciones cinematográfi
casy de actividades vinculadas al desa
rrollo del espacio audiovisual nacional y 
latinoamericano. o 

Med10saudíovísuaíes en 
América Latina y El Caribe 

(Estimado, 1995) 

Hogares con 1V abierta 

80 millones 050 millones de perso
nas): Brasil, 34 millones de hogares; 
México, 13 millones; Argentir¡a, 9 mi
llones; verrezuela, 3,4 millonf::s; 
le, 3 millones,etc, . 

Hogares con 1V por cable 

10 millones (40 millones. de perso
nas): A.l'gentin~, 4,5.millones de 'ho
gares; México. 2 millones; Brasil r- 1, 5 
millones; Venezuela, 0,8 millón; Chí
le, 0,3 millón; etc. 

Videocaseteras hogareñas 

22-25 millones: Brasil, 8,5 millones; , 
México, 5,3 millones; Argentina, 3,6 
millones; Colombia, l,3 millones; 
Chile, 0,6 millón;.. Venezuela, 0,6 mi
llón; Perú, 0,4 millón; etc. 

Videoclubes: 

22-25,000: México, 8.009; Brasil, 
6.000; Argentina, 5,000; Coloml:üa. 
1.800; Chile, 800; Perú, 600; Vene
zuela, 500; etc. 

Crecimiento anual de la 1V 
por cable 

Argentina 15%, Brasíl 350/6, Chile 
10%, México 20%, Veneztrela 

Proyecciones de crecímíento de 
hogares abonados a sistemas 

ml1lticanal, entre 1995 Y 2°95, 
(Antena satelital PTH, UHF) 

Argentina 45%, Brasi1185%, M;éxico 
339%, Colombia 102%, Pe1Ú 260%, 

g 
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el mercado tradicional de lassalas se ha escrito una larga lista de nombres a De radio en radio ferencia Mundial de la Mujer (Beijing'95), 
reducido sensiblemente, el mismo sigue quienes mandar una publicación semes	 nos juntamos con las compañeras de FIRelación costos de producción ~ mercado interno En la Red, bajo el principio dedemosiendo importante (véanse las cifras en tral. Pero no pasaba nada más. Y costa	 RE (Radio Internacional Feminista) dede salas de cine. cratización de las comunicaciones, nosel cuadro respectivo). Si a esas cifras se ba establecer una comunicación fluida	 Costa Rica, de SIPAM (Servicio Integralencontramos mujeres de pensamientosEstimado sin proteccionismo estatal, año 1995suman las de los otros países del espa entre nosotras.	 para la Salud) de México, y de CEMINA y experiencias muy variadas. Feministascio iberoamericano, como España y Por En 1992, en la V Asamblea Mundial	 del Brasil, para producir microprogramasy quienes no se definen como tales.tugal, la importancia del conjunto del en México, nos juntamos cerca de 500	 que daban a conocer el significado deEspectadoresPrecio Volumen totalIngreso aCostoPaís Cristianas y no cristianas. Algunas memercado no tiene mucho que envidiar I . du·· .. radialistas. La mitad, mujeres. En este	 esta reunión. Durante la Conferenciapro ccmn entrada necesarios espectadoresproducción dio conservadoras y otras muy de avana la de otras grandes regiones del mun encuentro, decidimos dinamizar la Red.	 Mundial, algunas socias de AMARC, reszada. Las que hacemos radio desde la(US$) pIamortizaciónlargometraj.e porboleto porpaís-añodo. Todas, especialmente las latinoamerica	 pondiendo a la iniciativa de FIRE, participráctica y lasacadémicas. ¿Cómo servir(millones)(US$) vendido (*) costo11. Pero el mercado de las películas nas y caribeñas, queríamos servicios	 paron en La Chimenea, una cabina a todas con cosas útiles y novedosas?(US$)latinoamericanas no se limita a las salas concretos, útiles, sentir que nuestra red	 desde donde se transmitía poronda corEn la oficina producimos materiales oritradicionales, sino que se amplía a los estaba viva, que estaba en movimiento.	 ta lo que estaba pasando en el evento yginales: inventamos 100 argumentos socircuitos -todavía insuficientemente apro Elegimos a María Victoria Palanca, co	 las voces de las asistentes, desde elbre conflictos de las mujeres,vechados- donde se ha diversificado la lombiana, como vicepresidenta mundial.	 mismo corazón de Beijing hacia el munentrevistamos a abogadas especialistascirculación y el comercio de bienes au y desde la Oficina Regional para Améri	 do entero. Y luego de la Conferencia,en leyes contra la violencia intrafamiliar,diovisuales. Si en las salas de cada país ca Latina y el Caribe, entonces ubicada	 Vicky Quevedo, actual representante dedescubrimos un artículo sobre género, o se estrenan entre 150 y 250 títulos por en Lima, comenzamos el trabajo.	 las mujeres de AMARC en América Latidramatizamos cuentos famosos. No falaño, esa cifra asciende a más de un mi na y el Caribe, produjo para todas lastan los radioteatros ni las fotonovelas.Estructura y coordinacionesliarque seeditan anualmente para el cir socias, 30 microprogramas sobre la PlaPero, lo importante no es solo lo que po
cuito de videoclubes, y trepa a unos Empezamos en alto, con 125 socias	 taforma deAcción.demos hacer desde la oficina regional,
2.500 títulos diferentes que ofertan los que tenían los más variados programas sino, y sobre todo, loque podemos inter Cursos de alta costura circuitos de televisión abierta y a más de de radio. Había espacios de mujeres pa cambiar. Así, son las mismas socias
15 mil titulas en los sistemas de TV-ca ra mujeres, otros dirigidos a la familia, de	 Conversaba en Quito con unviejo loquienes nos envían sus producciones
ble, satelital y codificada. El mercado salud, musicales, informativos, infantiles,	 cutor sobre el trabajo de la Red, y le (*) Se- han esrímado ingresos para el productor de alrededor del 35% de Jas recau que luego, desde Quito, multiplicamos y
existe potencialmente, y están para de ecológicos. Había de todo y para todos.	 conté que hacíamos talleres de g&nero.mandamos a todas las socias.daciones de taquilla.mostrarlo los millones de hogares con Sin embargo, las productoras sentíamos	 Con una luminosa sonrisa, me dijo: "Ah,Otros ingresos posibles para el productor en países de mayor desarrollo relativo: Con esta modalidad, las argentinasreceptores de TV; con TVcable y codifi la necesidad de una mirada diferente ha	 ya entiendo, ursteoes dan cursos de alta

-Venta de derechos a la TV local: 30-50míl dólares se intercomunican con las cubanas, lascada: con equipos VCR y miles de vi cia la sociedad desde las emisoras don costura!" 
deoclubes. peruanas conocen qué piensan las ve-Qerechos por edición de video: 40-60 mil dólares (SO% de la edición y venta de 2 de trabajábamos. No bastaba tener un	 No tanto, pero hasta hace poco, mu

nezolanas, las salvadoreñas saludan amila 3mil copias, conun estimado de 40 dólares porcopla).12. El panorama descrito permite espacio radial, no importaba tanto el te	 chas de nuestras compañeras no llega
las colombianas, lasbolivianas a las chisostener que el desarrollo a corto y me ma o el público. Lo fundamental era la	 ban a entender bien este asunto de
lenas. Nos vamos escuchando las vodiano plazo del cine latinoamericano no perspectiva. Y ese fue el primer manda género. O en todo caso, pensaban que
ces, sabiéndonos parte de una gran pasa tanto por la voluntad de incremen to:	 introducir la perspectiva de género se trataba de cuestiones feministas y
familia. Nos hacemos solidarias las unastar la producción local de películas, co enlosservicios dela Red. que eso no iba con ellas. Otras, empe
con lasotras.mo por la necesidad de fomentar y Para responder a esta solicitud, nada ñadas en cambiar los mensajes de los 

organizar, con una visión de crecimiento pequeña y fácil, contamos con una es En estos envíos se abordan desde medios decomunicación, insistían que la 
productivo, el mercado audiovisual inter Ello representa para los creadores ac ciamiento estables más allá de la región. tructura a nivel mundial y regional: temas cotidianos hasta grandes aconte Red debía ser un espacio de capacita
node cada país, el de cada subregión y tuar con una ética de responsabilidad Ello recomienda volver más que nunca Una oficina en Montreal y una vice cimientos. Por ejemplo, antes de la Con- ción en este concepto tan indispensable
el de la región en su conjunto. No exis mutua: reclamar el respaldo de la comu los ojos hacia lo que nos es propio y a presidenta que coordina lasacciones 
ten posibilidades serias de desarrollo de nidad y del Estado que dealgún modo la concentrar energías en el fortalecimiento a nivel mundial. 
la producción fílmica -e, inclusive, de ga representa, pero, devolviendo, en cam de losespacios nacionales y regionales. 

Una representante para América La
rantizar su nivel actual- si no se traslada bio, imágenes que la comunidad reco Ello noconstituye un mero hecho ideco

tina y el Caribe, con presencia en
al problema "mercados" -sean ellos inter nozca como propias.	 gista o voluntarista. Lo avalan los gran

eventos nacionales e internaciona
nos, subregionales o regionales- el eje 14. El fomento y la organización de des y productivos esfuerzos realizados 

les.en el cine y en el audiovisual por cadade laspolíticas porconstruir y aplicar. mercados internos o regionales noesta
Una coordinadora regional con la ta

13. La proyección extrarregional del rea fácil como no lo ha sido nunca en país a lo largo de este síglo. Lo confir
rea de relacionar y atender a las so

cine latinoamericano, tal como lo indica cualquiera de las otras múltiples tentati man, también, el potencial de los enor
cias, Su centro de acción es la 

la experiencia nacional y detodo el mun vas que sehan llevado a cabo para la in mes circuitos de medios audiovisuales 
oficina regional de Quito.hoy existentes. Y lo corrobora, por últido a lo largo de este siglo, provendrá de tegración económica y cultural. Desde 

mo, la certeza de que los pueblos lati Un grupo de capacítadoras latinoala afirmación de las imágenes en el ima hace más de medio siglo se vienen repi
noamericanos quieren verse expresados mericanas que apoyan el trabajo deginario de cada comunidad y de cada tiendo intentos para el desarrollo de un 
en todo lo referido a su imagen y a su la oficina de Quito y promueven lamercado, en un orden de importancia mercado común cinematográfico y para 
imaginario, en las pantallas audiovisua comunicación de género en sus resque va de lo local, a lo subregional, a lo el incremento de las coproducciones in

pectivos países y localidades.regional y a lo mundial. Productos que trarregionales sin que se haya llegado lesdesus países. 

muevan los sentimientos y las ideas de aún a resultados suficientemente alenta 15. A los estados de la región les	 Un presupuesto básico apoyado por 
la cooperación internacional.un espacio sociocultural determinado, dores. Sin embargo, tampoco hasta aho compete afrontar una serie de proble


como recurso indispensable para pro ra ha tenido algún éxito la tentativa de mas indelegables que exceden el simple Las 225 socias actuales que son la
 

yectarse sobre todos los otros espacios. organizar mercados o fuentes de finan- proteccionismo a las actividades produc- razón deexistencia de esta Red.
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Másmujeres están dirigiendo y haciendo radio en América Latina 

para nuestro trabajo. Con las compañe
ras del Colectivo Radial Feminista del 
Perú realizamos los primeros talleres de 
género en la radio. Los resultados de es
tos nos demostraron la necesidad inme
diata de trabajar el tema a nivel de la 
región. 

y así lo hacemos. Contamos ahora 
con una guía metodológica para ello. 
¿Qué significa género? ¿Por qué hay 
más hombres que múisres en los me
dios de comunicación? ¿Cómo nos pre
sentan en la publicidad? Analizar las 
imágenes de las mujeres en los medios, 
levantar nuestra autoestima, transformar 
los mensajes discriminadores en otros 
nuevos, equitativos, democráticos, son 
los principales objetivos de nuestros ta
lleres de capacitación. Durante estos, 
con una metodología muy participativa, 
vamos descubriendo cómo la sociedad 
nos ha formado hombres y mujeres con 
características y valoraciones distintas. 
y cómo estas características se transmi
ten por los medios de comunicación, 
convirtiéndose estos en el primer espa
cio de construcción de identidades. Aquí 
esdonde las mujeres generalmente sali
mos mal paradas: nos presentan domés
ticas, gastadoras, inútiles, tontas, 
provocadoras, o por el contrario, la su
perwoman, que todo lo tiene y todo lo 
puede. 

Enlostalleres realizados desde 1992 
en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colom
bia, Paraguay, El Salvador y Costa Rica, 
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producimos scctodrarnas, charlas, cu
ñas, radiorrevistas, y evaluamos y co
rregimos cualquier error ahí mismo antes 
dehacerlo frente a nuestra audiencia. 

Los talleres son mixtos, porque no 
hay un género, sino dos. Y van dando 
buenos resultados. Cada vez hay más 
comunicadoras y comu nicadores que 
desde sus emisoras defienden los dere
chos de las mujeres. Que muestran a la 
sociedad modelos diferentes de vivir y 
relacionarse. Que apuestan por la ternu
ra, la justicia, y la alegría de todos, hom
bres y mujeres. 

En esta tarea de "inventar" una meto
dología de género en la radio no esta
mos solas. Los trabajos del Colectivo 
Radial Feminista de Perú y del Centro 
de Comunicaciones Voces Nuestras de 
Costa Rica, nos enriquecen y dan pau
tas para su realización .. 

Destacamos el taller de capacitación 
a capacitadoras de América Latina y el 
Caribe realizado en CIESPAL en 1995. 
Durante este, pusimos en común la me
todología de cada una y afinamos ideas 
tanto de técnicas radiofónicas como de 
género. Asistieron 15 compañeras de 
11 países. Ya contamos con un equipo 
de comunicadoras que, en sus respecti
vos países, multiplican lostalleres de ra
dio y género. 

En otros espacios 

La relación entre lassocias y la Ofici
na Regional es dinámica y existe abun

dante correspondencia entre nosotras. 
Pero hay otros espacios sumamente im
portantes donde establecemos acuerdos 
y planes para acciones más amplias con 
comunicadoras de otras redes, donde 
nos actualizamos sobre lo que piensan y 
realizan lascolegas de video y prensa, y 
en donde la Red de Mujeres de AMARC 
presenta su experiencia. Me refiero a los 
eventos nacionales e internacionales en 
los que se discuten los avances teóricos 
sobre la comunicación de género, del 
movimiento de mujeres y la relación de 
este con los medios decomunicación. 

AMARC ha promovido y participado 
activamente en estos. Han sido especial
mente importantes los Encuentros Femi
nistas de El Salvador y Chile, la 
Conferencia Mundial de Mujeres en Bei
jing, el Festival de Hadioapasionacos y 
Televisionarios en Quito, el Encuentro 
de la Red de Productoras Radiales de 
Costa Rica, además de otros seminarios 
decarácter nacional y local. 

Una mirada hacia adelante 

Estamos en plena forma: un número 
cada vez más importante de socias en 
América Latina y Caribe incorporan la 
perspectiva de género en sus progra
mas, tal como fue el primer mandato de 
la Red; más mujeres dirigen radios, co
mo Radio Tierra y Radio Alegría de Lo
101, en Chile; Radio Pachamama en 
Bolivia; Radio La Achirana en Perú; más 
mujeres se encuentran en puestos de 
decisión; elaboramos una metodología 
en proceso de validación para los talle
res de radio y género; tenemos buenas 
relaciones con emisoras, centros de pro
ducción y otras redes de comunicación; 
el intercambio es permanente entre las 
socias. 

¿Estamos satisfechas? De ninguna 
manera. En cuanto a la Red, las activi
dades mencionadas seguirán con mayor 
impulso, pero nos interesan otras áreas: 
la comunicación electrónica a través de 
Internet; la capacitación en tecnología di
gital para las especialistas en sonomon
taje; la sistematización de la experiencia 
de la Red de Mujeres de AMARC; la tor
maci6n y consolidación de redes regio
nales y nacionales; y lograr un equipo 
más grande de capacitadoras en comu
nicación de género, Seguimos enredán
donos, amarrando fuerte los nudos para 
que nosesuelte esta Red. O 

agua para chocolate, apenas constituye 
una excepción a la norma y no puede 
ser considerada seriamente como mode
lo para una política de comercialización 
del cine regional. Asimismo, el llamado 
"mercado hispanohablante" de los Esta
dos Unidos sigue teniendo un valor rela
tivo en cuanto reproduce las dificultades 
de integración que existen en el merca
do regional (públicos chicana, cubano, 
colombiano, etc.). 

7. Los mercados de la Comunidad 
Europea atraviesan, a su vez, fuertes di
ficultades ante la creciente presión del 
audiovisual norteamericano que ocupa 
más del 70% de la programación de sus 
cines. (En España, ese porcentaje se 
elevó al 75% en 1996). Antes que ofre
cer alternativas a otras industrias, secie
rran cada vez más sobre sus 
disminuidas posibilidades, para preser
var sus intereses económicos y cultura
les. Por ejemplo; en las estadísticas del 
cine español de 1995, solo una película 
latinoamericana (Guantamera, que figura 
como de nacionalidad española) apare
ce excepcionalmente entre las más ta
quilleras. El resto del cine latino
americano no figura en los porcentajes 
de espectadores ni de largometrajes ex
hibidos en ese país. Pese a ello, España 
-yen menor medida, Portugal- aparece 
dentro de los países de la Comunidad 
Europea como un mercado sumamente 

Datos básicos estimados del cine en América Latina y 
El Caribe 

Rubro 1985 1995 

Películas producidas 

Salas 

Espectadores 

Butacas habilitadas 

Concurrencia 

220-250 

8.000 

800-900 millones 

6-7 millones 

2-3 veces, persona/ano 

120-150 

4.000 

250-350 millones 

3-4 millones 

0,8 veces,per.lañó 

atractivo y necesario para la producción países dedimensión intermedia (Argenti
fílmica regional. na y Colombia, etc.) atraviesan por cre

8. Antes que crecer, el mercado ci
nematográfico latinoamericano se ha re
ducido en los últimos años, 
particularmente en lo referido a comer
cialización en salas de películas locales 
y regionales. Las posibilidades de cada 
mercado están condicionadas por diver
sas variables: interés de las películas 
que se ofertan; dimensión real y poten
cial del mercado; importancia de losnue
vos medios de financiamiento (televisión, 
cable, video, etc.) Enlo referente a ladi
mensión del mercado, Brasil parece ser 
el que cuenta con un mayor potencial de 
autosuficiencia, seguido de México. Los 

Películas y espectadores en algunos países de 
América Latina (1995) 

País Películas Total de 
nacionales espectadores 
estrenadas (millones) 

Brasil 15-20 100 

México 15 80 

Argentina 25 19 

Colombia 3 20 

Chile 2 6 

Venezuela 5 15-20 

Bolivia 5(") 2,5 

Valor 
entrada 

US$ 

4 

2,5 

6 

2 

3 

1,7 

1,5 

(") Cifra excepcional en 1995. El promedio puede ser de 1-2 largos por año. 

cientes dificultades para lograr el 
financiamiento de sus producciones en 
el mercado interno, las que se agravan 
mucho más en los países con un volu
men menor de espectadores (Perú, Boli
via, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, 
y países de Centroamérica y el Caribe). 
En general, el número de salas y elvolu
men de espectadores se redujeron a 
menos de la mitad en casi todos los paí
ses, en losúltimos diez años. 

9. Los proyectos de integración su
bregional, como el del Grupo de losTres 
(México, Venezuela y Colombia), el Mer
cosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uru
guay y Chile), y el Grupo Andino (Bolivia, 
Perú y Ecuador, además de Venezuela y 
Colombia), no cuentan todavía con sus 
equivalentes en lo específico de la pro
ducción y el mercado cinematográfico. 
Argentina y Brasil, por ejemplo, no han 
desarrollado hasta el momento ningún ti
po de políticas reales para promover un 
verdadero intercambio comercial en el 
cine y el audiovisual, pese a representar 
en conjunto el eje de mayor importancia 
productiva y de comercialización de la 
región. El intercambio de películas en el 
interior de esos proyectos es insignifi
cante o nulo. Se destaca en este punto, 
algún emprendimiento reciente, como es 
el del "G-3" entre productores de Colom
bia, Venezuela y México. 

1O. América Latina y el Caribe, como 
región, ha generado en este siglo un ca
pital audiovisual invalorable, más aún si 
se considera que el mismo fue hecho de 
manera casi exclusiva con el esfuerzo, la 
creatividad y las inversiones de capitales 
de la región. De igual modo, pese a que 
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sumen, la industria del cine y del audio
visual tienen características distintas y 
excepcionales comparadas con otras in
dustrias y requiere, por lo tanto, de políti
cas y tratamientos de ese mismo nivel. 

La imagen en movimiento constituyó, 
durante la primera mitad de este siglo, el 
principal insumo con el cual se desarro
lló la producción y el comercio cinemato
gráfico en el mundo. A partir de los años 
50, ese insumo encontró nuevas y pode
rosas formas de diversificación producti
va y comercial (televisión, video, 
satélites, etc.) que impactaron a las vie
jas industrias del cine. Aquellas que tu
vieron la capacidad de adaptarse a la 
nueva situación -particularmente, la nor
teamericana- no solo no resultaron per
judicadas, sino que multiplicaron sus 
posibilidades de expansión interna e in
ternacional. Quienes, como en el caso 
latinoamericano, no tuvieron la posibili
dad de hacerlo, soportaron y siguen so
portando los efectos de dicho impacto. 
Particularmente, en lo referido a la dismi
nución de las salas y de los espectado
res de las mismas y, en consecuencia, a 
sucasi exclusiva fuente de financiamien
to. 

Mientras menor es la cantidad de sa
las de cine y el volumen de espectado

• ~~,:~~i~~?i~~rJ
 
imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a 
través de imágenes y 
sonidos, más que por lo que 
denota o lo que influye 
sobre la imaginación (como 
sucede, por ejemplo, en el 
caso de la obra literaria). 

~~~~~~~~~~¡*~Ji~W:~t%~¡\~f~~~~~~I~illm\ 

res -situación que serepite casi por igual 
en todos los países de Iberoarnéríca
mayor es la comercialización y el consu
mo de bienes culturales cinematográfi
cos en todo el mundo. Nunca, como en 
nuestros días, existió tanta demanda de 
productos audiovisuales, aunque no de 
parte de las tradicionales salas, sino de 
los nuevos circuitos de comercialización 
audiovisual. En solo 10 años, y sin que 
mediara ningún estímulo de los gobier
nos de la región, han aparecido en esta 
poderosos circuitos de difusión audiovi
sual, los que pueden frenar el desarrollo 
de la producción y comercialización cine
matográfica o, por el contrario, dinami
zarlo, según las políticas y decisiones 
que seadopten para los mismos. 

En este contexto, el análisis de los 
problemas de la producción y el merca
do cinematográfico, solo puede avanzar 
en términos serios y realistas, si se lo 
enmarca en el contexto de lo que hoy 
comenzamos a definir como el Espacio 
Audiovisual decada país y de la región 
ensu conjunto. 

Algunos puntos para el debate 
1. Entre 1930 (fecha de la aparición 

del sonido en las películas de América 
Latina) y 1990, el conjunto de la región 
produto unos 10 mil largometrajes. El 
89% de dicha producción estuvo con
centrado en tres países: México (46%), 
Brasil (24%) y Argentina (19%). El 11 % 
restante correspondió a los más de vein
titantos países que completan la región. 

2. Ningún país productor de América 
Latina logró, alguna vez -a lo largo del 
siglo-, organizar actividades de comer
cialización medianamente estables y sig
nificativas encualquier otro país defuera 
de la región. En términos generales, la 
comercialización de películas latinoame
ricanas enotras regiones estuvo limitada 
a emisoras estatales detelevisión, circui
tos de salas de arte y ensayo y, en el 
mejor de loscasos, algunas salas de pe
queña o mediana importancia, como pro
ducto de surepercusión en algún festival 
cinematográfico internacional. En térmi
nos globales, más del 90% del finanCia
miento de las películas producidas en 
América Latina ha procedido histórica
mente de la comercialización en las sa
lasde cada país productor. 

3. Existen importantes experiencias 
de organización de mercados en la re
gión, para algunos países productores. 

Entre los años 30 y 50, por ejemplo, 
quienes contaban con fuertes bases in
dustriales y un mayor desarrollo produc
tivo, lograron organizar franjas 
importantes del mercado regional para 
sus propias producciones, como sucedió 
en los casos de México y de Argentina 
(Brasil tuvo cierta autosuficiencia debido 
a la dimensión de su propio mercado in
terno). Películas Mexicanas (PELlMEX) 
fue la más importante tentativa de orga
nización de mercados en América Latina 
para películas de un país de la región 
-contaba con once filiales en los años 
70, repartidas en otros tantos países- y 
su labor posibilitó unabuena repercusión 
del cine mexicano en mercados de la 
mayor parte de la región. 

4. Fuera de los logros de financia
miento alcanzados por las películas lati
noamericanas en cada país productor o 
en otros de la región, el resto del merca
do mundial no representa ni ha repre
sentado nunca ninguna dimensión 
significativa. Lo que compite en dicho 
mercado no es, principalmente, la cali
dad artística o técnica de las películas, 
sino relaciones de poder industrial y de 
promoción internacional, que exceden el 
campo de las actividades meramente ci
nematográficas. 

5. La historia del cine en cualquier 
país del mundo ha demostrado, a lo lar
go de su primer siglo de vida, que ningu
na industria ha podido instalarse en 
otros mercados, si previamente no ha lo
grado afirmarse dentro del propio. En el 
caso latinoamericano, ello resulta total
mente claro con las experiencias de 
cualquier cinematografía nacional (Méxi
co, Argentina, Cuba, Colombia, Perú, 
Chile, Bolivia, etc.). Esta situación se re
pite también en otras industrias del au
diovisual, por ejemplo, con la producción 
y comercialización de telenovelas y pro
gramas deTV. 

6. En los últimos años no se obser
van muchas posibilidades de cambio a la 
situación descrita. Antes bien, ella pare
ce tender a agravarse en el conjunto de 
la región para las expectativas de finan
ciamiento extrarregional. En los Estados 
Unidos, la importación global de bienes 
audiovisuales -sean del país quefueren
sigue sin superar el 2%de la programa
ción de las salas y de las pantallas de 
TV (menos del 0,5% corresponde a pro
ductos latinoamericanos). El éxito re
ciente de la película mexicana Como 

:I::¡~¡:¡:~:~:~¡~~:~~¡:l;:¡:::::::¡~~~~~~\::~\m~~H~%:¡:\\~\:\:\\~¡\¡:¡\\\\\\\:\~¡\: MAGOALENA AOOUM
 

Ecuador: 
Red de mujeres en comunicación 

Hace más de un lustro, un 
grupo de mujeres vinculadasa 
la comunicación social, en 
organismos y medios, fundó 
esta Red. Ellas partieron del 
reconocimiento delpapel que 
pueden desempeñar los medios, 
en laformulación de tesis 
nuevasy de nuevos contenidos 
políticos y éticos, en los que las 
mujerespasen de una 
condtcion de objetos a sujetos 
de la información. Radio, 
prensay proyectos de 
educomunicacion han sido los 
espacios de convergencia en los 
cuales sehan movido y han 
obtenido la experiencia que 
ahora nos comparte su 
coordinadora nacional. 

;~i~t~~r~~~~t*~;;;~;;~;;~;;¡;;;¡;lt*~~~;¡;~¡;¡;¡f~~~;;~;~;~¡;~;*m~;~;;¡;~]J~;it};~;;~~¡~~~;;1 

I debate acerca de la situa
ción de la mujer -y concre

.. tamente las formas de 
:\\. discriminación y opresión 

'.~i~~v~~a~~nee~~_es:r:n~o:~~ 
larga historia, pero es en esta última dé
cada cuando se han analizado en pro-

MAGDALENA AOOUM, ecuatoriana. Comunicadora 
Social. coordinadora nacional de la Red de Mujeres 
en Comunicación. 

fundidad ya no solo los problemas de la 
mujer en la sociedad, sino los de la so
ciedad en su conjunto. 

En esa perspectiva, se ha puesto en 
evidencia, para nosotras mismas, que 
nuestra presencia consciente, en viejas 
y nuevas responsabilidades, nos ha he
cho crecer, hasta conformar un nuevo 
sujeto social que recupera en forma cre
ciente su voz y su historia. 

Esta redimensión del rol de la mujer 
hacia un plano protagónico y la búsque
da de nuestra participación en el contex
to nacional, supone la necesidad de 
definir e impulsar nuevas estrategias que 
potencialicen, generen, orienten y garan
ticen formas creativas de organización, 
expresión y movilización. No obstante, 
todavía faltan por explicar muchos de los 
silencios que aún vivimos las mujeres, 
sobre todo si reconocemos que somos la 
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voz de la vida, las comunicadoras por sobre la base de sus problemas y pro mas y sus posibles soluciones. El impac ¡¡¡¡¡¡¡¡iii~r¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡*¡iii¡¡¡i¡¡~~~¡¡iii~ii¡¡i!r!¡!!!i~¡:¡¡¡!¡~ii!¡¡¡~i!ii!¡~¡¡: OCTAVIO GETINO ¡~~~~~¡¡¡¡~1I#I~~i~1~ift~~i~t~~l~~~~~~~~~~¡~~~¡¡¡¡¡~¡~~~~~~iI¡~~~~~~~~~~~~~~i~¡~ 
excelencia. puestas alternativas. to enel público fue realmente alentador. 

De objetos a sujetos de la noticia 

Teniendo en cuenta esta constata
ción y la reflexión sobre el papel que de
sempeñamos en el funcionamiento y 
evolución de la sociedad, príorizamos el 
acercamiento a la comunicación, partien
do del reconocimiento del papel que 
pueden desempeñar los medios de co
municación masiva en la formulación de 
tesis nuevas y de nuevos contenidos po
líticos y éticos en los cuales las mujeres 
transitemos del rol de mujer-objeto al de 
mujer-sujeto de la noticia, incluso, de su
jetoactivo enel medio decomunicación. 

En ese contexto, el antecedente di
recto de la Red de Mujeres en Comuni
cación fue un conjunto de talleres 
desarrollados en Quito, Guayaquil y 
Cuenca en losqueparticipamos mujeres 
vinculadas a las labores de comunica
ción social en diversas organizaciones y 
medios. En ellos profundizamos la refle
xión acerca de los mayores problemas 
que afectan al país y en las razones del 
divorcio entre quienes deben tomar las 
decisiones trascendentales en y aque
llosque viven a diario losproblemas. 

Llegamos a evidenciar que el manejo 
inadecuado y especulativo de la informa
ción acerca de los temas que deberían 
debatirse en el país, más que formar un 
criterio colectivo, ha provocado desinfor
mación e incomunicación entre ecuato
rianos, así como la desmovilización y 
atomización de la voluntad común. 

Planteamos, también, la necesidad 
de profundizar nuestros contenidos y 
trastocar con nuestras propuestas ese 
orden establecido, pues se trata de no 
seguir colmándonos de quejas y senti
mientos de sacrificio, sino, apasionada
mente, ser más objetivas frente a la 
realidad. 

Sehizo manifiesta nuestra preocupa
ción profunda por la crisis de valores a 
todo nivel, y se convino en que se re
quiere de nuestra participación respon
sable, no como vocación, sino como 
opción que hace que nos tornemos más 
exigentes. 

Larespuesta fue el lanzamiento de la 
Red de Mujeres en Comunicación, a ni
vel nacional, y el inicio deun proceso de 
organización y movilización de losprinci
pales actores e interlocutores sociales 

La Red mantuvo durante el primer 
año un espacio de opinión semanal en 
una cadena radial informativa de 50 emi
soras en todo el país. Luego fundamos 
el suplemento Sexto Sentido, porque 
consideramos que un suplemento es el 
medio idóneo porvarias razones: 

La circulación de un suplemento con 
un diario nacional garantiza la difu
sión y cobertura de distintos públi
cos, no solo femeninos. 
El suplemento, al ser monográfico, 
permite tratar en profundidad los te
mas, tarea imposible en la prensa 
diaria. 
Un suplemento es una publicación 
cuyo formato es manejable como do
cumento deconsulta, investigación y 
archivo. 
La periodicidad -mensual- de este 
suplemento, que es a lo que aspira
mos, permite el tra
bajo colectivo en la 
investigación y elabo
ración, con toda la ri
queza que ello 
conlleva. 
Consecuentes con el 

principio de comunica
ción-educación previo a 
la publicación de cada 
suplemento, en la prime
ra etapa de SextoSenti
do invitamos a 
especialistas a un diálo
go abierto para un cono
cimiento real de los 
temas escogidos. 

Los primeros ejem
plares coincidieron con 
las elecciones de 1992. 
Así, el primer número es
tuvo dedicado a las de
claraciones de los 
candidatos presidencia
lessobre laspolíticas so
ciales. Luego pasamos a 
temas como las reformas 
del Estado, inflación, 
educación, burocracia, 
seguridad social, partidos 
políticos, crisis de lide
razgo, etc., tomando co
mo base el punto de 
vista de las mujeres fren
te a losdiferentes proble-

La apertura y la coincidencia de inte
reses con el diario Hoy, nos da la posibi
lidad de trabajar como socias con este 
periódico, así como la de llevar propues
tasalternativas desde un medio masivo. 

Educación y comunicación 

En 1994, el Proyecto de Superviven
cia Infantil en Areas Marginales (SIAM) 
apoyado por CRS , contrató a la Red de 
Mujeres en Comunicación para diseñar 
la nueva estrategia de comunicación 
educativa para la atención integral de la 
salud en áreas marginales, consideran
do que nuestra institución era "la más 
idónea para realizar este tipo de progra
mas, por el plan de trabajo, calidad y or
ganización con que se ha desarrolado 
esta propuesta". 

A partir de 1996 iniciamos una nueva 
etapa con nuestro suplemento. Coniun-

El mercado audiovisual
 
latinoamericano
 

'~Ie 

~ ... NO,CON su SECR ETARiA.iMP05iBLt;::, t;::N. 
"STE MOMENTO ESTA CON 6ENT~I¿QurEN 

DEBO DECiRLE QUE LO Ll.AM6? 

En Iberoamérica, la cantidad 
de salas de ciney de 

espectadores está 
disminuyendo; sin embargo, la 
comercialización y consumo 

de bienes culturales 
cinematográficos crece en todo 

el mundo. En este marco, el 
autorproponealgunos puntos 
para un debate imprescindible 

quepermita avanzar 
compartidamente en un arte 

que, a través de la creación de 
imágenes, crea las identidades 
necesarias para el desarrollo. 

~t~~~~tt~~~~~f~~~~~~~~~~~rt~t;~;~~t~~~~~~~~~~;~~~~~r~~~~~~~t~~~!~ 

Imagen, identidad, desarrollo 

La imagen, a su vez, forma parte me
dular y decisiva de la identidad individual 

o colectiva. Sin imagen no hay imagina
rio, y sin imaginario personal o social se 
carece de identidad como comunidad o 
como nación. A su vez, la identidad es 
recurso indispensable del desarrollo inte
gral y auténtico, tanto de los individuos 
como de las naciones. La coherencia y 
la justa interrelación entre los términos 
IMAGEN-IDENTIDAD-DESARROLLO 
conforman entonces no solo un hecho 
de valor más o menos relevante, sino de 
algún modo, estratégico y decisivo para 
el futuro decualquier comunidad. 

También, una obra cinematográfica 
desarrolla el imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a través de imá
genes y sonidos, más que porlo quede
nota o lo que influye sobre la 
imaginación (como sucede, por ejemplo, 
en el caso de la obra literaria). Esa es 
una característica que distingue, asimis
mo, alcine deotras industrias del campo 
de la cultura destacando el carácter es
pecífico del lenguaje audiovisual. En re-
OCTAVIO GETINO, argentino. Cineasta y crítico de la, 
artes visuales. 

"La diversidad no esun obstáculo para la unidadsi se 
mantienen ideales comunes" 
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EL
 
AMANTE DE LADY
 
CHATTERLEY
 
D. H. Lawrence 

Antes hubiera imaginado que una 
mujer moriría de vergüenza. En lu
gar de eso, murió la vergüenza mis
ma. La vergüenza, que es temor: la 
profunda vergüenza orgánica, el vie
Jo, tan viejo, temor físico que se aga
zapa en nuestras raíces corporales y 
solopuede ser espantado por el fue
go sensual, puesto al descubierto y 
destruido por la persecución fálica 
del hombre, para que e/la pudiera 
/legar al corazón mismode su propia 
Jungla. Sentía que ahora había /lega
do a la verdadera piedra madre de 
su naturaleza y estaba esencialmen
te libre de vergüenzas. Se había con
vertido en su yo sensual, desnudo y 
sin vergüenza. Se sintió triunfante, 
/lena casi de vanagloria. ¡Así! ¡Aque
/lo e;a lo que era! ¡Aqueffa era la vi
da! ¡Así es como uno era realmente! 
No quedaba nada que disimular ni 
de lo que avergonzarse. 
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perplejos, pero enseguida buscan ade
cuarse a las nuevas realidades". 

Así, SuiGeneris construyó el concep
to de aceptación gay y lesbiana. Para 
vencer a la hornotobia, debe masificarse 
un discurso para que laspersonas acep
ten al individuo, independientemente de 
su condición sexual. Sin embargo, es 
una utopía que está muy lejos de acon
tecer pues la discriminación todavía es 
muy latente en nuestra sociedad, con los 
homosexuales principalmente. 

El liberalismo por parte de los héte
ros no pasa de serun sofisma. Pero, co
mo una mentira dicha muchas veces se 
vuelve verdad, tal vez un día esa simpa
tía sea un hecho. Siempre reforzando el 
rótulo de modernidad, la revista utiliza un 
lenguaje lleno de humor para tratar so
bre la homosexualidad. Humor típico del 
público gayo SuiGeneris aborda el tema 
del sexo más como expresión de una 
compulsión sexual, no aceptada por la 
sociedad. Esa óptica de colocar al ho
mosexualismo en boga evocando la 
aceptación del público hétero es más 
una estrategia a fin de exigir la igualdad 
y visibilidad para gaysy lesbianas. 

A veces, el pensamiento homosexual 
en SuiGeneris no fluye naturalmente y 
mantiene el prejuicio social. Incluso 
cuando expone personas como ejemplos 
para los lectores, las convenciones so
ciales hablan más alto y transforman el 
abordaje en un tímido diálogo, evitando 

tratar con objetividad el asunto del ho
mosexualismo. 

Otras veces, nose omite la condición 
sexual, pero ella es tratada a base de un 
precepto rencoroso llamado tabú sexual. 
Al ser la exposición abierta de la prefe
rencia sexual por semejantes, todavía 
recriminada por la sociedad, también en 
una revista para homosexuales existe 
ese tipo de comportamiento. 

Los símbolos sexuales 

SuiGeneris, como otras publicacio
nes dirigidas para el público hétero 
(masculino y femenino), explota en sus 
páginas la exposición de sex-simbots, 
principalmente los que son aclamados 
por los medios como tales. Son mode
los, jugadores de fútbol, actores, etc., 
colocados en poses sensuales con el 
propósito de estimular la libido de los 
lectores. Generalmente, son hombres y 
mujeres que atienden al patrón homoe
rónco de belleza, que no difiere en mu
cho del patrón estético de belleza 
establecido por la comunidad hétero, y 
queremite al erotismo. 

Es el sex-appeal, la atracción sexual 
por la belleza físico-estética del cuerpo 
con bellas y sensuales mujeres, hom
bres bonitos, musculosos y con poca ro
pa. La revista explota más la belleza 
estética masculina, atendiendo principal
mente al lector gayo 

SuiGeneris utiliza, principalmente, la 
sección de modas para colocar el mode
lo de hombre deseable sexualmente. 
Los modelos masculinos aparecen con 
ropas que mezclan un tono de "rufián" 
con la estética homoerótica. La función 
de informar sobre la moda en sí, con el 
sentido referencial-denotativo de las ro
pas, acaba transformándose en un pro
ceso referencial de connotación, en el 
cual sedestaca el sentido sexual. O sea, 
la información sobre las ropas es reduci
da, pues la apelación conativo-erótica 
sobresale de unaforma audaz y creativa 
de erotismo. O
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tamente con Hoy y el Municipio del Dis
trito Metropolitano de Quito acordamos 
la realización del proyecto "La solución 
está en nosotros", que incluye la publica
ción de un suplemento y la realización 
de foros y de campañas de participación 
y motivación ciudadanas. 

El problema de la pobreza, la desin
tegración social, la crisis total de la insti
tucionalidad de un Estado caduco, y una 
sociedad civil seriamente fragmentada y 
sin mayor presencia política, han logrado 
que la participación ciudadana caiga en 
el abatimiento. 

La pérdida del optimismo, de la con
fianza en nosotros mismos y en nuestros 
líderes se manifiestan en la falta de cola
boración, en el crecimiento del interés in
dividual que ha silenciado la solidaridad, 
lo que ha desembocado en una actitud 
generalizada de meros receptores, de 
estar siempre a la espera de que nos 
"den haciendo" las cosas, de canalizar 
nuestras demandas al estado-benefac
tor, que es responsable de todo, pero 
que en las actuales circunstancias ya no 
puede responder a nada. 

Laagresividad, el desorden delcreci
miento de nuestra ciudad y el impacto de 
modelos culturales que nos difunden los 
mass media, van consolidando un proce
so de deshumanización en el cual la cul
tura de la violencia, la corrupción, el 
egoísmo, la inseguridad, el irrespeto per
manente hacia el otro y a sus diferen
cias, nos preocupa responsablemente. 
Esta situación necesita urgentemente de 
actores sociales fuertes en su capacidad 
y confianza. La ciudad somos nosotros, 
es cada uno de sus habitantes. Por lo 
tanto, las soluciones también deben ser 
nuestro aporte. 

Las mujeres, por su relación con la 
vidacotidiana y su rol en la familia, están 
más directamente vinculadas con su ba
rrio y su comunidad, que es donde se 
desarrollan sus procesos de socializa
ción y los de su familia. Y en ese proce
so deben robustecerse su decisión y 
liderazgo. 

Paralelamente a este proyecto, la 
Red mantiene el suyo básico: "La partici
pación política de la mujer; una garantía 
para el ejercicio de la ciudadanía". Nues
tro desafío consiste en cómo "empode
rar" a una líder mujer, pero, al mismo 
tiempo, cómo atravesar desde ellay con 
perspectiva de género, sus espacios es

pecialmente políticos, gremiales, cornu
nítarios. 

En este esfuerzo, la relación que nos 
cabe entre el equipo dinamizador y el 
grupo de participantes, es básicamente 
aprender lo que Meuller llama "un arte 
nuevo y difícil", el arte del acompaña
miento: la posibilidad de aprender en co
mún y de enfrentar experiencias que nos 
permitan "poder diagnosticar lo privado 
como público y lo individual como social" 
(Koch). 

Aprender es enseñar al mismo tiem
po. y en ello nadie tiene el monopolio. 
"Las palabras que se intercambian ense
ñan [...] se pone en escena la dramatur
gia de buscar y preguntar comunes [...] 
por lo tanto, la persona es más importan
te que la enseñanza". El proceso es, 
así, productivo y dialéctico: simultánea
mente se desarrollan el maestro y el 
alumno en el conocimiento como en el 
enriquecimiento. El arte del acompaña
miento, dice su autor, más que un méto
do es una actitud que "vive el diálogo y 
en queel proceso del uno hace vivenciar 
el cambio delotro". 

En esta dimensión, nuestro papel es 
el de organizadora, referente, guía. Lo 
importante es motivar, dar ánimos, valo
rizar sus capacidades para liberar su 
creatividad, teniendo en cuenta que "úni
camente se puede acompañar a aquel 
quequiere emprender el camino". 

Espacio de convergencias 

La Red es hoy unespacio de conver
gencia, un ámbito de reflexión y debate 
en el que se mezclan, con la misma tras
cendencia, los aspectos cotidianos con 
los que tradicionalmente son considera
dos importantes. Es una instancia que 
agrupa, reúne y congrega, reconociendo 
que la diversidad no es un obstáculo pa
ra la unidad si se mantienen ideales co
munes. Es, asimismo, la voluntad 
constante de profundizar la democracia 
a través de nuevos canales con mujeres 
y hombres que, como nosotras, quieren 
ser parte de un movimiento social ac
tuante, buscando que nuestra participa
ción no se limite únicamente a la de ser 
espectadores sino protagonistas de un 
quehacer político diferente. 

Nuestra experiencia desarrollada en 
la diversidad nos permite valorar lo con
creto y lo abstracto, lo objetivo y lo sub

jetivo, lo científico y lo mágico, lo mascu
lino y lo femenino, lo individual y lo co
lectivo, lo trascendental histórico y el 
importante cotidiano. 

Intentamos permanentemente con
cretar. todo este discurso en hechos. 
Así, procuramos descentralizar las deci
siones, las funciones, las acciones y las 
responsabilidades. Eso nos garantiza el 
respeto a las individualidades, pero tam
bién la interactuación colectiva. El pro
yecto "La solución está en nosotros", por 
ejemplo, cuenta con responsables para 
la organización de los foros, para la pro
moción entre la ciudadanía y para la edi
ción de los suplementos que produce. 
Igual descentralización mantienen los 
proyectos de liderazgo y de salud, que 
ejecuta la Red. 

Sobre la base de esta vivencia que
remos impulsar la formación de muchas 
redes que conformen nuevas organiza
ciones horizontales y adoptar unaactitud 
positiva y propositiva que cambie la vi
sión de tragedia, de callejón sin salida, 
que actualmente condiciona el análisis 
de la realidad política y social de nuestro 
país. 

Pretendemos intercambiar, dialogar, 
dimensionar esa práctica comunicacio
nal de la mujer para construir una pala
bra fresca, propositiva, renovadora, que 
esté involucrada directamente con el 
quehacer político y en la que los concep
tos y valores sean fundamentos de una 
práctica y de un ser ecuatoriano que 
geste una nueva opción política: la del 
interés común. 

La historia, tal como la escribén aho
ra quienes de tanto cuidar su imagen 
han descuidado su presencia, no es 
nuestra historia. Podemos cambiarla, 
aquí y ahora. El país entero defiende los 
valores sociales trascendentales y si 
queremos que estos evolucionen es pre
ciso que hombres y mujeres colabore
mos en la tarea, aceptándonos y 
comprendiéndonos mutuamente. 

Se trata de cambiar la calidad de la 
participación política, lo que implica sus
tituir la cultura de la sinrazón, quehoyse 
impone, por la cultura del debate; la irn
posición por el consenso; el autoritaris
mo por la participación y la posibilidad 
de discrepancia: la agresividad del gesto 
y la acción por la palabra convincente y 
crítica, para lograr una acción transfor
madora. a 
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Entre
 
el
 
•
erotIsmo
 
y
 

la
 
pornografía
 
¿Dónde termina el erotismo y 

comienza lapornografía? 
¿Cuál el lugar de la 

obscenidad? Son algunas de 
las inquietudes que elautor 
aborda al tratar sobre estas 

tres expresiones de la 
sexualidad humana, quese 
ubican entre la indecencia 
más crasa y la imaginación 

artística, bastante atravesadas 
por la obscenidad de la 

política y el mercantilismo. 
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a discusión alrededor de la 
pornografía y el erotismo 
comienza por establecer 
dónde termina la pornogra
fía y dónde principia el ero
tismo. Y si de por medio 

está lacuestión de la obscenidad, enton
ces la confusión conceptual se complica 
más de la cuenta. 

Entre el espectáculo y 
la imaginación 

Etimológicamente, pornografía quie
re decir 'tratado referente a la prostitu
ción". Dicho de otro modo, sería "la 
indecencia en sí misma". Valiéndose de 

enunciados que evaden de cualquier 
manera un análisis profundo y detallado 
del problema, se ha mirado más bien el 
tema de la pornografía como un grave 
daño social que los países cívilizados 
deben castigar y eliminar. Así lo explica 
Lord Birkett, en el libro Encuesta sobre 
la pornografía, cuyo autor es e.H. 
Rolph. 

En la misma obra, Sir Herbert Read 
dice que la pornografía es un problema 
social que actúa como una mercancía, 
que no se debe combatir ni resolver por 

EDMUNDO RIBADENEIRA, ecuatoriano. Escritor y pe
riodista. docente universitario. 

En referencia a hechos noticiables, 
Cunha (1990:15) afirma quelos nombres 
son noticia y se debe tener especial cui
dado para referirse a personas que no 
estén envueltas en ciertos acontecimien
tos. Esa consideración es respaldada 
por SuiGenerís en virtud del prejuicio 
que afecta al mundo gay y lesbiana. En 
la página del editorial, la revista se libra 
deculpa y de rótulos de homosexualidad 
para los personajes que ocupan sus pá
ginas, diciendo: "Las personas que escri
ben y trabajan para SuiGeneris son 
gays, lesbianas, bisexuales, heterose
xuales o abstemias: en la falta de decla
ración explícita de la orientación sexual 
de cualquier individuo mencionado o en
vuelto en algún material publicado, no 
debe ser extraída cualquier conclusión 
precipitada a ese respecto". 

Por su parte, las experiencias de vi
da pueden servir de estímulo para el lec
toro La revista muestra que para librarse 
del estigma y ser respetado, el gaydebe 
tener algunas cualidades: "Cuando usted 
es profesional y competente, el respeto 
se impone independientemente de su 
orientación sexual" (SuiGeneris, mayo 
de 1995, p. 50-51). Además de eso, 
SuiGeneris muestra figuras renombra
das, llenas de talento, "a pesar" de ser 
homosexuales. No se priva de desente
rrar figuras renombradas del pasado, 
que ya murieron y que escondieron su 
inclinación sexual. La propuesta de la re
vista es mostrar que en todas las áreas 
culturales, en todos los ambientes exis
ten homosexuales, y que ellos no son 
minoría. Así, mostrando el lado positivo 
del homosexual dentro de la sociedad, 
SuiGeneris enaltece la estima de su lec
tor, queha sido siempre visto desde una 
óptica peyorativa, para que se enorgu
llezca de sucondición sexual. 

En busca de la simpatía hétero 

La hornotobla fue el peor rival de los 
gays y lesbianas a lo largo de la historia. 
Actualmente, ante una relativa apertura 
al comportamiento hamo, tan explotado 
por los medios, el asunto parece haber 
cambiado. Algunos articulistas homose
xuales lanzaron una campaña publicita
ria en pro de los gays y lesbianas. Ella 
surgió con la sigla GLS (gays, lesbianas 
y simpatizantes), para conseguir una 
aceptación del público hétero, intentar 
suavizar la bornotobía y acabar con la 
recriminación al clan hamo. 

•
 

CONDENADO '0 

En este sentido, SuiGeneris expone 
puntos un tanto apelativos para conven
cer a los héteros "asumidos" que asu
man también la simpatía y sean 
condescendientes con gays y lesbianas. 
Con un estilo fashion, la revista procura 
revertir la antipatía al clan hamo, bus
cando que el público tenga comporta
mientos y nuevos valores para un 
convivir amigable con los homosexuales. 
Eso puede ser observado en el articulo 
"Opción friendly" publicado en la edición 
de mayo de 1995, p. 39-40. El poder de 
persuación del texto coloca la cuestión 
de la simpatía a los gays y lesbianas co
mo la moda del momento y quien no es 
simpatizante está por fuera, no está en 
nada. Los "simpatizantes" tienen orgullo 
de ser amigos de ungayo una lesbiana, 
son "pround to be friendlj', "son los más 
modernos". 

Con un lenguaje peculiar, ~I texto 
procura siempre insinuar relaciones en
tre los nomos y héteros para probar que 
ello es normal, además de elogiar a los 
heterosexuales "simpatizantes": "son 
gente como la gente" y "de cuando en 
cuando se dan el lujo de sumar conquis
tas homosexuales, solo para conoci
miento decausa". 

Dorigo (1972:28) plantea quelos me
dios de comunicación de masas contri
buyen al proceso de cambio de 
costumbres, viejas creencias y antiguas 
tradiciones. Ese es el principal papel del 
periodismo especializado para homose
xuales, tratar la sexualidad como princi
pio de igualdad e influenciar a los 
individuos. Además, Dorigo considera 
que "el individuo que constata el modo 
por el cual los medios de masas llevan 
adelante su imagen, primero se quedan 
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¡Assumam-se garotosl 

Lapalabra "nomo", queen su origen 
etimológico griego significa igual, no es 
codificada por la prensa general cuando 
se discute lo homosexual. Esta relación 
de igualdad era, y todavía es, ignorada 
por la mayoría de los periódicos, y mu
chos de ellos exponen el prejuicio del 
grupo, infringiendo muchas veces la éti
ca periodística. Meyer (1989: 353), cuan
do discute los cuatro códigos de ética 
del periodismo, coloca la imparcialidad 
como la práctica entre el tratamiento no
ticioso y el de opinión: "Las noticias de
ben estar libres de opinión o prejuicios 
de cualquier especie". Sin embargo, el 
prejuicio a los homosexuales transgrede, 
muchas veces, el código de ética perio
dística pues, cuando se trata la cuestión 
homosexual, utiliza un texto "noticioso" 
lleno deopiniones preconcebidas. 

La actitud de la prensa al tratar sobre 
personas con atracción sexual entre 

TROPICO 
DECANCER 
Henry Miller 

Después de ponerse de pie para 
secarse, mientras seguía hablándome 
con simpatía, dejó caer la toalla de 
repente y, avanzando hacia mí 
d,e~pacío, comenzó. a restreg9rse la 
dlrnejac(1riñpsamente, pasándole las 
manos suavemente, acariciándola; 
,Jándo/ep.a/maditas y palmaditas. 
:/-:t(1bía o/goen su e/oct¡encia de aqu~1 

mom~nt()y en la· form(1.·cómo me 
metió aqt¡ella mata de rosas bajo la 
n.ari:z.que sigue siendo inolvidable, 
haplaba de ella como si fuese un 
objeta extraño que hubiera adquirido 
a alto precio. un objeto cuyo valor 
había aUmentado con el tiempo y 
qUe ahora apreciaba como nada del 
mundo r:,,) i y vaya si era buena y 
bonita, esa almejita suya! 

iguales es, muchas veces, peyorativa. El 
prejuiclo se evidencia, incluso, por la no 
cobertura de hechos considerados de in
terés periodístico que envuelven al públi
co gayo lesbiana, como por ejemplo la 
décimo séptima Conferencia Mundial de 
la Asociación Internacional de Gays y 
Lesbianas, realizado en Brasil, en 1995. 
El evento tuvo una reducida cobertura 
en los diarios brasileños pese a que, 
desde el punto de vista periodístico, de
bió tener una gran cobertura en sus pá
ginas. 

El prejuicio en la prensa es una ex
tensión de la concepción social en tomo 
a la homosexualidad. El homosexual 
masculino es una agresión al modelo de 
masculinidad establecido. En los polos 
de los placeres sexuales son colocados 
dosvalores deoposición: el agente (acti
vo) y el paciente (pasivo), representados 
por el hombre y por la mujer. La socie
dad atribuye al hombre la superioridad. 
y la mujer, por ser biológicamente pasi
va, recibió el concepto de ser inferior. Si 
el prejuicio en relación a la pasividad fe
menina ya existe claramente, con el ho
mosexual masculino él es mayor, debido 
a la analogía de pasividad femenina con 
la pasividad del homosexual en la rela
ción sexual. 

La discriminación es reforzada por el 
agravante de que el hombre revierte los 
papeles. En la moral viril ello es una 
agresión brutal a la imagen masculina. 
De ahí el prejuicio milenario a la homo
sexualidad. Al "invertido" sexual masculi
no le fue atribuida una serie de factores 
y comportamientos femeninos, un este
reotipo consensual construido, y muchas 
veces adoptado, poralgunos gays. 

Para huir de esos estereotipos des
preciativos y colocando un modelo de 
homosexual valorizado, altivo, ya se han 
armado diversos lobbies, diversas redes 
para exponer al homosexual sin conno
taciones femeninas o pornográficas. 
SuiGeneris hace parte de esa red que 
expone un Brazilian gay way of life des
prendido de los moldes construidos por 
la sociedad viril. 

¡Ahí no pongas! 

Entre tanto, incluso con esa nueva 
versión depresentar a los gays, la revis
ta fue encarada con un prejuicio. Eso 
puede ser notado en la sección "Cartas" 
(SuiGeneris no. 7, noviembre de 1995): 
"Un puesto de revistas de la Avenida 

Paulista dejó a SuiGeneris en la sección 
de revistas pornográficas ¿Lo puede ha
cer? ¿Qué piensan ellos, que nosotros 
los gays solo pensamos en aquello? 
¿Ustedes no podrían hacer algo para 
cambiar eso? Incluso, si es el dinero el 
que comanda a nuestra sociedad, creo 
que es conveniente colocar a nuestra 
SuiGeneris en el lugar que nosotros que
remos, o mejor, que encuentro más co
rrecto: junto a las demás revistas como 
Veja, Playboy, Isto E, etc." (Wagner Ro
drigues, Sao Paulo-SP). 

Este ejemplo ilustra muy bien el aura 
despreciativa en torno de los homose
xuales. La atracción sexual por el igual, 
en la concepción social, remite a algo 
sucio, pornográfico, vulgar. Además de 
estar cerca delas revistas pornográficas, 
muchas veces los ejemplares de SuiGe
neris ocupan los estantes escondidos de 
los puestos de revistas, ello equivale a 
quela propia sociedad, llena de pudores 
y valores a propósito de la sexualidad, 
coloque al homosexual en compartimien
tos inferiores. 

Al referirse a la sexualidad humana, 
Calligaris (1994:6-6) comenta que nues
tra cultura está dejando de referirse a los 
valores simbólicos y exalta los valores 
éticos. "La época en que vivimos ofrece 
dos opciones sustitutivas: en lugar de 
criterios, encontramos imágenes positi
vas o negativas de hombres y mujeres 
con los cuales es recomendado identifi
carse o no". 

El comentario de Calligaris está de 
acuerdo con el modelo de gays y lesbia
naspresentado por SuiGeneris. Larevis
ta procura derrumbar tabúes rela
cionados al homosexualismo, diferente 
de los modelos estereotipados de los 
medios con gays afeminados y del sub
mundo; muestra siempre el otro lado de 
la moneda, el lado bueno y positivo del 
homosexual, con informaciones cultura
les, conductuales y experiencias de vida. 
Principalmente del homosexual que con
siguió afirmarse en el mercado de traba
jo sin negar su condición de 
homosexual. 

Al mismo tiempo que presenta al pro
fesional de éxito, la revista incita al lector 
a asumir su homosexualidad y respalda 
la visibilidad homosexual a través de la 
identificación de personajes: nombre, 
profesión, edad e incluso fotos aparecen 
en la publicación. 

medio de la censura, que mejor es pre
venir que curar y que la moralidad se vi
goriza a través de la libertad. 

Un intento bastante difundido en el 
sentido de lograr una definición de lo 
quesería la pornografía y lo que sería el 
erotismo, consiste en considerar que lo 
pornográfico se produce cuando los 
cuerpos, en función del sexo, actúan co
mo si se tratase de un espectáculo, 
mientras el erotismo se acuena del cere
bro. Según Gérard Lenne la pornografía 
es demostrativa, en tanto que el erotis
mo es imaginativo. 

En suma, la pornografía sería unavi
sión explícita de la sexualidad o, para 
estar con Lawrence, del sexualismo, que 
el gran escritor inglés interpreta como 
una expresión ciega que exalta el triunfo 
del ego. "Labusca del ego -dice Lawren
ce- es el motivo del sexualismo". 

Tal vez el erotismo, efectivamente, 
tenga su radio de acción allí donde los 
mecanismos cerebrales no van más allá 
de promover o sugerir actitudes o esce
nas cuya composición de lugar pone en 
juego la imaginación de cada persona. 
La excitación -si cabe el término- o más 
bien aquel fluido tibio que corre por las 
venas, depende de lo que insinúan el re
lato o el filme, en el marco de un gran 
sentido de las proporciones, cuando al 
rigor poético se añade la posibilidad de 
interpretar una situación o realidad de
terminada, tal como lo hacen Estanislao 
Fraschetti e Hipólito Taine, en el caso 
del éxtasis de la Beata Ludovica Alberto
ni y del Extasis de Santa Teresa, precio
sas esculturas realizadas por el 
magnífico Bernini. 

Fraschetti dice que Ludovica Alberto
ni "... yace cansadamente en un escalo
frío: las rodillas se alzan y las manos 
perfiladas se apoyan sobre el mórbido 
seno en un espasmo largo y ardiente. 
Sobre la faz, juvenilmente bella, apenas 
desflorada por una sombra de dolor, los 
grandes ojostienen unaluz opaca sobre 
las pupilas veladas, y la boca pequeña, 
se abre, gimiendo, en una curva que re
vela admirablemente el espasmo". 

Por su parte, Taine escribe lo si
guiente: (Santa Teresa) "Es como una 
dama algo demacrada por el fuego y las 
lágrimas, esperando a aquel a quien 
ama. Las vestimentas arrugadas, la lan
guidez de las manos, el suspiro que 
muere entre los labios semiabiertos, na
da hay en ella ni nada que la rodee que 

no exprese la angustia voluptuosa y el 
arrojo inefable de su transporte. Ella 
acostada se abandona y todo su ser se 
disuelve; el momento culminante llega; 
ella gime: la sensación es agudísima". 

Podría decirse que el sexualismo se 
expresa enun sensualismo capaz de ex
presar por medio del arte los alcances 
creadores de \a erotomania católica. En 
todo caso, vale como ejemplo de lo que 
constituye el erotismo, más cerca de la 
cultura artística, que no la pornografía 
-tat vez- próxima, en cambio, de aberra
ciones que incluyen propósitos mercanti
listas propios de una sociedad 
desarrollada en la que campean intere
seseconómicos de libre mercado. 

La polisemia de la obscenidad 
Con respecto a la obscenidad, esta 

palabra, como un péndulo ciego, ha to
cado indistintamente a lo pornográfico y 
a lo erótico, como si de verdad las tres 
cosas fuesen una sola. En puridad, son 
tres cosas diferentes, aunque pudiese 
haber en ellas ciertos puntos de contacto 
o coincidencias o extensiones que fun
cionan por encima de las precisiones 
conceptuales. 

Sin embargo, los tres 
términos han sobrepasa
do sus propios Iímites co
mo consecuencia de la 
interactividad social y se 
aplican, burlando lo que 
realmente pueden signifi
car, sobre asuntos o pro
blemas diversos, ajenos a 
la cuestión sexual o amo
rosa. Se dijo alguna vez, 
por ejemplo, que un dis
curso del famoso general 
norteamericano Westmo
reland que luchó en Viet
nam, encerraba, por 
cínico y prepotente, más 
obscenidad que un texto 
pornográfico. 

Tomada como uncon
cepto grosero, insultante, 
procaz, vulgar, la obsceni
dad deambula alrededor 
de la estructura social y 
revela con enorme fre
cuencia los entretelones 
del poder político y eco
nómico. Loobsceno viene 
y va en varias direccio
nes, y no vale, por ello, 

como palabra de unasola y simple acep
ción. 

Mario Benedetti anota que si una 
obra literaria alude a las lacras sociales, 
a los vicios y dolos de toda índole, no 
dejará de aparecer un crítico que acusa
ráa esa obra de serpornográfica (u obs
cena). 

Pero si observamos la realidad en su 
contexto de contradicciones sociales ca
da vez más profundas y agudas, no ca
be mejor expresión para calificar los 
desniveles de la justicia, que obsceno. 
No puede ser más obscena la pobreza. 
Lo es como promiscuidad y hambre, hu
millación y muerte. En este caso -dice 
Benedetti- los críticos son "particular
mente sensibles cuando se trata de de
tectar la presunta pornografía literaria, 
pero distraídos cuando se trata de seña
lar la obvia pornografía social, la inequí
voca obscenidad política". 

En su obra La sexualidad en lapolíti
ca, Hermann Glaser recuerda a Bertold 
Brecht cuando este dijoqueel dinero au
menta el sensualismo: "los períodos de 
bienestar económico -sostenía el gran 
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dramaturgo germano- aumentan el po
tencial de los sentidos y lo sexual pasa a 
dominar, si la energética de los instintos 
sexuales no recibe una distinta orienta
ción, no logra escapes y esoprimida, por 
reglamentos y prohibiciones detipo ideo
lógico o religioso". 

"El mapa del erotismo esel mapa del 
poder", sostiene Tomás Eloy Martínez, 
en su novela Santa Evita. En un sentido, 
pudiese sugerir esta expresión un tipo 
de corrupción política que prima como 
una costumbre dentro de las esferas de 
poder. De relajación que se extiende a 
nivel público, tal vez como un reflejo de 
una etapa dedecadencia oficial. 

Una trilogía polémica 
Pero también es justo referirse al he

cho de que muchas figuras de la literatu
ra, la sociología, la sicología, etc., ven el 
problema de la pornografía, el erotismo y 
la obscenidad -corno quiera que estos 
términos jueguen en la realidad- con 
ojos positivos. Gabriel Careaga opina de 
la siguiente manera: "La única expresión 
más o menos radical, en términos eróti
cos, se ha dado a partir de los años se· 
senta con el surgimiento de las llamadas 
minorías eróticas y con la aparición de la 
pornografía a través del teatro (Oh Cal
cutta), delcine (Garganta profunda) y las 
revistas como PlayBoyy PlayGirf'. 

'.t:l' ~~~~~~ta:UY
 
~r ft /f incansablemente a 

comprar. Y, sin embargo, 
cuantos más senos y muslos 
invaden el marketing, el 
puritanismo de la burguesía 
se hace más extremista, 
vejatorio y fanático. 

~~~tt¡~¡¡~~~~~11~1~¡¡¡~jj~lj¡¡~1jj~¡¡jIt; 

Añade Careaga en su libro Erotismo, 
violencía y política en el cine, la afirma
ción de que, en unos casos, la pornogra
fía significaba "el placer de vivir", tal 
como lo estilaban losgriegos y losroma
nos. En el caso de las sociedades con
temporáneas, en cambio, la "irrupción de 
la pornografía es un medio para descar
gar las tensiones sexuales por medio de 
la fantasía visual", según el mencionado 
autor. Inclusive, comenta Careaga, en 
Dinamarca y Suecia la pornografía auto
rizada, públicamente, ha incidido en el 
descenso del índice de la criminalidad 
sexual. Y por fin, aclara, que la porno
grafía "no conduce, como secree, a nin
guna aberración, sino que es el 
resultado de carencias y de frustracio
nes". 

Recuérdese lo que Bertrand Russell 
escribe en su libro sobre la moral, en el 
sentido de que la prostitución debe ser 
legitimada como recurso al cual pueden 
apelar, sobre todo, losviajeros, quienes, 
en países extraños, cuando se encuen
tran solos, podrán satisfacer sus apeten
cias sexuales. 

Sin embargo, cuando, como en el 
ejemplo de las "jineteras" cubanas, la 
prostitución se debe al hambre y las ne
cesidades generadas por el bloqueo nor
teamericano impuesto desde hace más 
detreinta años a Cuba, la explicación ya 
no va en favor de los hambrientos turis
tas, sino en contra del orden moral y la 
"dictadura" que rige en el pequeño y re
belde país caribeño. 

Decía que en Dinamarca y Suecia la 
pornografía estaba autorizada pública
mente. Porque, bien visto el problema, la 
pornografía, desde hace ya bastante 
tiempo, constituye un ejercicio libre, sin 
crítica ni condena, dentro del hogar. 
Quiero decir que se puede hacer porno
grafía sin exhibición externa, sin contri
buir, de un modo u otro, a la distorsión y 
alteración de los sentidos, especialmen
tetratándose de niños y dejóvenes. 

Cuando se invade el terreno de los 
niños, no solamente tomados como suje
tos de distorsión y alteración, sino como 
protagonistas de la pornografía, resulta 
demasiado difícil aceptar que la porno
grafía constituye "el placer de vivir" o 
que, a través de semejante estupidez, se 
puede "descargar lastensiones sexuales 
por medio de la fantasía visual". Tal vez 
su ejercicio en el ámbito de las relacio
nes privadas pudiese aliviar aquellas 

CANTAR DE 
CANTARES 
La Biblia 

(Orígenes, en su valioso Comentqrio 
sobre el Cantar de Capt~res¡acq~ 

seja muy discretament~ a .. tqqq~ 

aquellos que no hayan~~min(¡9q 

por completo los apetitos~~ la sen
sualidad, que se abstengan de leer 
este sagrado LibrQ, Y confirrn<l SI.J 
consejo con la práctica,opser~a~a 

entre los mismos hebr~.Qs. quienes TJQ 

dejaban este Libro en manosge 
quienes no.hubieraQ JJegadqa~dad 

madura...:) 
¡Oh hermosa princesa, y con'ql.lé 
gracia andan esos tus pies coIoC;(;I.¡;jQs 
en tan rico. calzado! Las jtrnwtas'de 
tus muslos son cQmogo~lles()char~ 

nelas, labradas de mano maestra; 
Es ese tu seno cual taza hedró a 
torno, .que nunca 
preciosos licor~s. 

está exhausta 
TI.Iv'ierltre 

montonato de trigo, cercado 
cenas. 
Como dos cervatilloS mel/izos,son 
tus dos pechos... 

Es tLl cueHo terso yl.>}aI1C9 como 
torre de marfil. Tus ,ojos,sQn como 
los cristalinos estanqu~s de 
Hesebón, situados en la pl.Jerta,más 
concu rrida de las gentes. 
¡Cuán bella y agraciada eres,oh 
amabilísima y deliciosísima princesa! 
Parecido es tutal1e a lagaUardía de 
la palma, y tus pechos a los hermo
sos racimos. 
Yo digo: subiré a este palmero y co
geré sus frutos, y serán para mí tus 
pechos como racimos de uvas, y el 
olor de tu boca comode manzanas. 

~~¡~¡~I~]~~¡i;~¡I¡~¡~¡tj¡~¡¡j¡~~~¡¡¡~1j~~¡j¡~¡j~~¡¡¡j¡¡~1¡1~¡¡~~I¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡j¡j¡j¡~¡~~¡¡~¡¡¡f VALMIR COSTA 

BRASIL:
 
periodismo para el tercer sexo
 

SuiGeneris, aparecida en 1995, es una revista brasileña que ha irrumpido en el mercado 
editorial rompiendo tabúes y con intenciones inéditas: satisfacer los requerimientos 
informatioos delpúblico homosexual. valtnirCosta ha investigado elfenomeno, sus 

resultados los resume en elpresente artículo. 

ubo un tiempo en que nombre". Lo de la visibilidad ha sido una que lo diga. Esta revista ha traído al pú

los homosexuales, ade de las exigencias de la comunidad ho blico homosexual informaciones dirigidas
 
más de tener su homo mosexual, encubierta por las normas a ellos y libres deprejuicios.
 
sexualidad oculta, no morales establecidas. Hace 30 años, Rompiendo tabúes, y para llenar un
 
podían mencionarla por cualquier apología a los homosexuales vacío del mercado editorial informativo
 
medio del lenguaje ver· era reprimida por sersubversiva. brasileño, SuiGeneris fue lanzada en fe


bal, pues eraconsiderada pecado nefas brero de1995 en Río y Sao Paulo.
 
to, abominable, indigno hasta de ser La era erótica de
 Así, el mercado editorial brasileñola prensa brasileña nombrado. pasó a atender el trinomio masculino-fe

La cuestión de la visibilidad siempre Los tiempos han cambiado. Ese gru menina-homosexual, con publicaciones 
fue condenada y castigada. El escritor po sexualmente discriminado y relegado que tratan de la sexualidad humana de 
inglés Osear Wilde es ejemplo claro, fue ha obtenido conquistas, a duras penas, un modo general, y pasó a considerar el 

gracias a una cierta libertad política decondenado a hacer pública su relación deseo sexual por opuestos o semejantes 
amorosa con Bosi, por eso acuñé su cé expresión, en el Brasil principalmente. como uno de los criterios para la seg
lebre frase: "El amor que no osa decir su Esas conquistas también llegaron al pe mentación de laspublicaciones períools

riodismo. El tratamiento de lo homose ticas. Los años 90 marcan la era erótica
VALMIR COSTA, brasileño. Periodista. Este texto es xual en la prensa, ha sido más fácil y 
parte de la investigación titulada "Reportcr eros: un del periodismo brasileño, en el cual el 
análisis del sexo en el periodismo de las revistas". adecuado en las revistas: SuiGeneris sexo no essolo la materia principal. 
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ca energía, que si la condenas y la repri
mes estás actuando en contra del uni
verso y nunca serás capaz de conocer el 
supremo florecimiento de esta fuerza. 
El sexo transferido a la cabeza es se

xualidad; pensar acerca del sexo es se

xualidad.
 
Vivirlo esalgo muydistinto.
 
Cualquier cosa vivida totalmente te lleva
 
más allá.
 
Noie tengas miedo a nada. iVívelo!
 

y luego la hipocresía de una socie
dad que postula altas exigencias mora
les como la fidelidad absoluta en el 
matrimonio, aunque el 85% de los mari
dos y el 50% de las esposas tengan 
amantes clandestinos. Veo que muchos 
mecanismos de opresión de nuestra so
ciedad funcionan a través de la opresión 
de la sexualidad. 

Hablando como mujer: una mujer se
xualmente libre que. no se avergüenza 
de su cuerpo, su sensualidad y sexuali
dad, y que, al contrario, considera su 

el jiltttl'O 
'á a nuestros pies'. 
ríenfue1te y por lar

El que está (¡bajo. cierra 
deja dar un beso en la 

e está encima mantiene 
El dice: 'Qué ale

dos veces más en 

cuerpo como un templo y la sensualidad 
como una expresión divina, no se deja 
oprimir. Ella accede a su fuerza perso
nal. 

Expresión de lo erótico 
Un número cada vez mayor de muje

res, especialmente las artistas, rompen 
los tabúes, forman y modulan sus expe
riencias eróticas y sensuales y las expre
san. Estos testimonios femeninos de una 
vivencia erótica profunda complementan 
las imágenes creadas por los hombres 
sobre el tema. 
Hace tiempo nada más había un punto 
de fuerza creativa, esta fuerza fue feme
nina. Empezó a moverse, a vibrar: nació 
Kali, la diosa del tiempo. Dio la luzal uni
verso completo, porque su placer era 
crear. Ella bailó y desu baile se formó el 
mundo, las estrellas, el sol, losmares, la 
tierra, lasplantas, los animales, y en ella 
sehizo una gran alegría. 
Después se dividió, para ya no estar so
la. Ella misma tomó la. figura femenina y 
de la otra mitad creó el ser masculino, 
Mahakala, y se dividieron y exploraron 
juntos su placer. 
Juntos crearon los primeros seres huma
nos - hombre y mujer -y les dieron ritua
les tántricos para que pudieran participar 

en la felicidad y en la fuerza de la ilumi
nación cósmica, para que se pudieran 
uniren una unidad - al otro lado de todo 
tiempo. 
Asíestá escrito en losTantras. 

En este contexto me gustan frases 
como estas, formuladas pormujeres: 

"El rompecabezas que es el ser hu
mano debe ser correctamente armado 
con lasdos mitades: hombre y mujer. 

Al comienzo del patriarcado se trató 
de una protesta contra el predominio de 
la mujer. Hoy en día, el hombre protesta 
contra el hecho de que la mujer descartó 
su ser mujer y comenzó a correr detrás 
del hombre. La tarea de las mujeres con
siste en volver a constituirse en autori
dad positiva para los hombres, no en el 
sentido de la vanidad y el poder, sino co
mo fuente femenina del saber en el 
amor." 

Trabajando en los talleres y en el es
tudio, me di cuenta de que el tema del 
erotismo provocó mucha risa, llamó a la 
reflexión e hizo surgir discusiones lúdi
cas. Es un placer crear formas sensua
les para la radio. Espero que sea 
contagioso, para hombres y mujeres, a 
fin de que creen lo que radio La Luna lla
ma "el prohibido sonido del placer". O' 

tensiones, si se tiene en cuenta que las 
relaciones maritales como consecuencia 
de la hegemonía masculina que se iden
tifica con el nombre de machismo, rele
gaba el papel del amor en la mujer a la 
condición oprobiosa de una sumisión 
crónica, pasiva y frustrante, en tanto el 
marido podía inclusive desahogar sus 
deseos a plenitud, con prostitutas. 

Un negocio obscenamente 
multimillonario 

Pero la pornografía comporta un ne
gocio multimillonario, nadie puede.ne
garlo. Se sabe sin duda alguna, que los 
editores de las revistas pornográficas 
-hábilmente matizadas, eso sí- suelen 
ser personas de "bien", católicas, cre
yentes, que educan a sus hijos en los 
colegios más reputados y serios, que 
oyen misa todos los domingos y hasta 
son caritativos con el prójimo. 

Cuenta Careaga que en un cine de 
París se recomendaba lo siguiente: "Pa
ra olvidar todas sus preocupaciones, 
venga a ver nuestros filmes sexuales". 
Careaga cita a Phillipe Soller, cuando 
afirma que "la pornografía puede ser li

beradora y crítica y por eso es persegui
da por todas las dictaduras". Cierto es 
que las dictaduras, casi sin excepción, 
hacen alardes moralizantes en materia 
de prevenir contra la pornografía y otras 
"maneras" de despeñarse por comporta
miento moral ofensivo a la sociedad. 

Pasolini se burló de esta pretensión 
en su película Saló, basada en la obra 
del famoso marqués de Sade. Bajo cam
pañas tendientes a lograr que los hom
bres tomen la figura de modelos de 
conducta individual y social, las dictadu
ras no han vacilado en asesinar y robar, 
como para comprobar aquello de que "el 
mapa de erotismo esel mapa del poder". 

Un negocio multimillonario, en defini
tiva. Películas, vídeos, revistas, libros, 
periódicos, canciones, postales, portava
sos, escarapelas, condones, consolado
res, etc., etc., se transforman en miles 
de millones de dólares que ingresan a 
los bolsillos de los honorables producto
res de toda esta mercancía copiosa y 
tandiversificada. 

Que el erotismo, la pornografía y, en 
parte, la obscenidad toman vuelo a partir 
de los años sesenta, puede ser verdad. 

La década más imaginativa y productiva 
de nuestra época quiso en múltiples as
pectos -y lo logró-, renovar las estructu
ras de una sociedad que se había 
aprovechado crónicamente de la guerra, 
vale decir, de la mentira y la trampa, que 
no salía de una forma de pensar condi
cionada a los intereses de un patrioteris
mo hipócrita, que había impuesto un 
modelo de vida centrado alrededor del 
poder dominante, de la moral dominante, 
de la religión dominante y, como sínte
sis, de la economía exclusiva o de aque
llo que se llamó "la cultura de la 
pobreza", 

En este contexto, la sexualidad o el 
sexualismo insurgen como la enseña 
más polémica y más rebelde de una ne
cesidad de cambio, verdadera explosión 
que sacude las costumbres oficiales y 
que van de la mano, en escala corres
pondiente, de las canciones de los Bea
tles, de la mini falda, del topless y tantas 
otras rupturas que las mujeres adoptan 
en señal de liberación femenina, acerca 
de la cual comentan haciendo uso del 
vocabulario más resonante y grueso. 

Lo que pasa es que, inevitablemente, 
se incurre en los excesos consabidos, y 
así el problema del amor o de hacer el 
amor se convierte en la posibilidad de 
ganar mucho dinero o, simplemente, de 
pretender mantener un statu qua moral 
sobre cuya base el mapa erótico puede 
terminar en mapa del poder. Tales exce
sos son, precisamente, la materia prima 
de la industria pornográfica. 

Termino este panorama sumario y 
poco articulado sobre la pornografía y 
anexos, con lo que diceEnrique Salgado 
en su libro Erotismo y sociedad de con
sumo. De este modo: "Pero la actitud de 
la burguesía ante la sexualidad es biva
lente. La explotación comercial del amor 
permite amasar mucho dinero. Hombres 
mojigatos no vacilan en financiar la edi
ción de libros obscenos, la producción 
de películas sugestivas y periódicos li
cenciosos. Y el sex-appeal, el erotismo, 
constituye la base de gran parte de la 
publicidad comercial. El estímulo erótico 
está puesto al servicio del negocio. El 
desnudo femenino es corriente en los 
periódicos y en los affiches. Muchachas 
muy sexy invitan incansablemente a 
comprar. Y, sin embargo, cuantos más 
senos y muslos invaden el marketing, el 
puritanismo de la burguesía se hace 
más extremista, vejatorio y fanático" 4) 
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SERGIO 'INESTROSA 

EROTISMO:
 
consideraciones generales
 

Eros, erotismo, corporeidad. religión, otredad, comunión, son los 
diversos conceptos que elautor entrecruza para discurrir sobre un 

tema tan inasible corno es/e, que seubica entre una "ración del 
paraíso" y un deleznable "negocio redondo". 

Mujer: Déjame oír la músimente las posibilidades del 
trabajo creativo de la voz cade tu flauta mágica 
en el estudio y la forma de Hombre: Ven. juguemos, 
integrar estas formas al tra la serpiente se escapa por 
bajo cotidiano. detrás de las piedras 
Cuélgate en mí como un Mujer: Gocemos el fulgor 
perezoso de losjardines perfumados 
Cógeme como un oso, có Hombre: Ven, juguemos 
geme yegua al final de la prima
Abrázame como una ana vera. 
conda 

Cromagnones del amorQuémame como una agua
mala de fuego Finalmente se habla 

mucho de sexo en los meAbsorbe mi néctar como un 
dios de comunicación -crícolibrí 
menes pasionales, vioBaila conmigo como una 
laciones, chismes sobre lasgrulla 
aventuras amorosas de la 

Descuélgate conmigo co
gente famosa- y mucho se

mounjabalí contribuye para denigrar la 
Respírame a través de tu cosa más hermosa que
pielcomo una rama puede ser compartida por
Grita por mí como un ja el hombre y la mujer. 
guar... Ella: Miamor, ¿meamas? 

Me sorprendió que, in El:Sí 
clusive aquí en América Ella: ¿Cómo meamas?
Latina, donde existen tan

El:Con todo el corazóntas culturas que, como las 
Ella: ¿Cuánto meamas?tradiciones sharnanisticas, 

conservan la voz viva, la El: Una parte al contado y 
la otra parte en cómodas"gente culta" haya reprimi

do sus posibilidades de ex

presión vocal. En América
 
Latina no se aprovechan las posibilida

des de la radio en su intimidad. El oyen

te está solo en casa, escuchando una
 
voz que le cuenta historias en una gran
 
variedad deformas.
 

I4 radio: ideal para 
la cultura erótica 

Cuando sintonizo la radio en Quito, 
siento muchas veces que se me grita co
mo si estuviera en una reunión masiva 
en la cual el orador debe levantar su voz 
para ser escuchado. A mi criterio, esto 
es un malentendido. El oyente me en
tiende mejor si le hablo de persona a 
persona, también sobre temas privados, 
íntimos, tabúes como el erotismo. Me 
puede escuchar y hacer sus propias re
flexiones. En eso, la radio deja mucho 
más espacio en las cabezas de la gente 
quela televisión. 

En un buen programa de radio, los 
pensamientos y sensaciones no se pro
ducen sincronizadamente con lo escu
chado en ese preciso momento. Como a 
través de una excelente conversación, lo 

escuchado se llena con pensamientos 
propios, sentimientos y vivencias. Así, la 
relación que el locutor establece con sus 
oyentes es íntima, de modo que la radio 
es el medio ideal para una cultura eróti
ca. ¿Por qué, entonces, no existe? 

Algunas mujeres que habían recibi
do, a través de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC), dos emi
siones eróticas nuestras nos escribieron 
que se quedaron fascinadas y que esas 
cuñas eran lo más loco que [arnás ha
bían escuchado, pero que les daba mie
do emitir "algo así" en un país católico. 
Esta reacción nos sorprendió. 
Hombre: Abreme lapuerta detutesoro 
Mujer: Quémame con tupalmera 
ardiente 
Hombre: Déjame entrar entuselva 
húmeda 
Mujer: Que suene en mipiel el mazo de 
tu tambor 
Hombre: Déjame tocar tu golondrina en 
su nido 

cuotas mensuales. 
Lo que falta es un dis

curso abierto sobre el erotismo, sobre 
los valores morales obsoletos y la ener
gíasexual, desoyendo la misantropía de 
la Iglesia Católica. Tenemos que ver lo 
que esta energía puede aportar para 
crear una sociedad con más amor y me
nos violencia. En resumidas palabras: vi
vimos las guerras más sofisticadas pero 
seguimos siendo cromagnones en el 
amor. Existen investigaciones muy inte
resantes que demuestran que la sexuali
dad no solo sirve a la procreación y 
satisfacción de losdeseos más bajos, si
no que los seres humanos tenemos un 
fuerte instinto del amor, orientado hacia 
la conservación amorosa de la comuni
dad. 

¿Por qué encarcelaron a personas 
como Wilhelm Reich que, hace solamen
te una generación, investigaron la rela
ción entre la no-violencia y el libre 
desarrollo de la sexualidad? ¿Y por qué 
se quemaron los libros de O.H. Lawren
ce, uno de los autores más creativos de 
su época? Fue procesado judicialmente 
por decir que la energía sexual es la úni

ara espíritus como el mío, 
tan poco familiarizado con 
la tradición clásica, pala
bras como "Eros" y "eróti
co" no evocaban todo el 
encanto y la malicia que 

para otros espíritus mucho más cultos 
tiene. De modo que queriendo saber al
go acerca del erotismo me veo en la ne
cesidad de recurrir a diversas fuentes 
para explorar en ellas acerca del mito de 
Eros. 

Eros, erotismo: los orígenes 

En una de las varias versiones se 

descubre que el tal Eros padeció un pro
fundo amor por Psiquis -joven y hermo
sa, con alas de pájaro y mariposa-o El 
alma de Eros estaba encadenada a ella 
porunperpetuo amor y devoción'. 

El diccionario de la Real Academia 
define el "erotismo" como "pasión fuerte 
de amar". Corominas atribuye el primer 
uso documentado del. adjetivo "erótico" 
al poeta sevillano Fernando Herrera, en 
1580. y Lope de Vega, en su texto bur
lesco La Gatomaquia (1634), usa el tér
mino erótico al hablar del celoso 
Marramaquiz: "vencido de un frenético 
erotismo", y en el verso siguiente afirma 

~ 
~ 

que esto es "enfermedad de amor, o el 
amor mismo". 

Por otra parte, el renombrado poeta 
y ensayista mexicano Octavio Paz hadi
cho que Eros es solar y nocturno: 'tocos 
lo sienten pero pocos lo ven. El doble 
aspecto de Eros, luzy sombra, cristaliza 
en una imagen mil veces repetida porlos 
poetas de la antología griega: la lámpara 
encendida en la obscuridad de la aleo
ba'", 

SERGIO IHE5TR05A, mexicano. Candidato a doctor 
en Letras Modernas por la Universidad 
Iberoamericana (México), asistente de la División 
de Ciencias del Hombre de la misma universidad. 
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Medice: Subiréa la palmera, a sacar 

frutos, sean tuspechoscomoracimos de 
uvas y tu aliento como perfume de man
zanas. Tus palabras sean como vino ge
neroso que va derecho hacia el amado 
fluyendo de tus labios cuando te duer
mes... 

Yo les ruego que no despierten, no 
molesten al amor hasta cuando ella 
quiera. 

Creamos canciones, cuentos eróti
cos, comentarios sobre los Tantras; hici
mos entrevistas, pusimos música al 
"Cantar de los cantares" de La Biblia y 
mucho más. Con estas formas múltiples 
quisimos orientar el discurso sobre el 
erotismo hacia algo diferente, positivo, 
alejarnos de la mujer víctima o de las 
discusiones sobre la pornografía. 

En la mayoría de los programas, la 
mujer cumple un papel activo. Siempre 
aparecen secuencias que presentan un 
antimundo provocador como en el cuen
to El Papagayo donde una esposa, no 
dispuesta a dejarse cortar las alas, se 
marcha para luego verse involucrada en 
una bella aventura erótica. 

Sueño en tu regreso a casa. Todo es 
normal, nada hay de especial en ese 
día. Tú llegas con un ramo de rosas ro
jas en la mano. No dices nada. Vas al 
baño, dejas que se llene la tina de baño 
y decapitas las rosas, una tras otra Yo 

quiero detenerte, pero tu suietss mis 
brazos, me besas y echas todas las ro
sas al agua. Cuando tienes las manos li
bres me desnudas despacito, 
tiernamente. Son tan lentas tus caricias 
que desatan mi ansiedad. Tus manos 
caminan todas las partes de mi desnu
dez. Me levantas, me hundes en el agua 
caliente... 

Con los programas queremos incen
tivar la discusión, difundir el buen humor 
gracias a su forma sensual y lúdica. Mu
cho aportaron las voces y la interpreta
ción de los actores y actrices José 
Duarte, María Beatriz Vergara y Víctor 
Hugo Gallegos, el saxofón de Astrid Pa
pe, el canto de Gloria Arcos, para solo 
mencionar a algunos. 

Fue también maravilloso trabajar con 
el poeta rockero Pecky Andino y el grupo 
Sal y Mileto. Asi surgió el chistoso e iró
nico programa de radioarte: Cantata del 
hombre bueno y marido perfecto. Hubo 
tanto interés por parte de los oyentes 
que La Luna producirá, con estas contri
buciones, el casete Encuentro con Eros. 

Espacio para la creatividad 

En dos talleres para profesionales de 
la radio -el uno organizado durante la 
Bienal de México, 1996, con Lola Gar
cía, y el otro en Quito con Klaus Mehr
laender, director ejecutivo de la emisora 

alemana WDR, buscamos los recursos 
que se podrían utilizar para crear "radio
películas" sensuales. 

Nos dimos cuenta de que, normal
mente, en la radio, la voz humana solo 
se emplea como transmisor de informa
ción o como voz de canto en la música 
pop y salsa. Es decir que no se aprove
cha la gran variedad de formas de ex
presión. 

Cuando se trabaja con profesionales 
y se da espacio al trabajo de la voz, se 
da automáticamente espacio a la creati
vidad. De este modo, experimentamos 
con la voz dos horas diarias. La voz no 
requiere de la palabra para expresar 
sentimientos muy personales e íntimos. 
La voz emite sonidos, respira, tiembla, 
solloza, silba, tararea, ronca, balbucea, 
ríe, gruñe, arrulla La voz exige que uno 
se meta con todo el cuerpo y todo el ser. 
Los sonidos así creados son de por sí 
sensuales, es decir que existe un nexo 
estrecho entre la vitalidad, la creatividad 
y el erotismo. Nos fascinaron la sencillez 
de este procedimiento y la posibilidad de 
crear formas lúdicas de radioarte con 
muy poca técnica. 

En México se inició, con los partici
pantes del curso, un proyecto de investi
gación de radicarte denominado 
"EnContrArte". La curiosidad es tan fuer
te que se siguen investigando semanal-

Otros autores nos dicen que Eros no 
es ni dios ni hombre sino que es más 
bien un espíritu travieso que vive entre 
loshombres y losdioses'. 

Así pues, quizá podemos intentar 
una primera aproximación en torno al 
asunto del erotismo y podemos afirmar 
que el erotismo es algo más que una 
mera urgencia sexual. El erotismo es, 
ante todo, como nos lo ha dicho Octavio 
Paz, una expresión del signo cuerpo sin 
olvidar que no hay erotismo sin referen
cia al no cuerpos. 

No hay que perder de vista que el 
erotismo supone la presencia de un 
cuerpo aunque sea solo en su expresión 
virtual; es decir, como una representa
ción mental. El erotismo es, pues, como 
un juego de máscaras y como una pa
sión que nace de la imaginación y de la 
sensibilidad humana y por ello en él se 
supera a la sexualidad que sigue tenien
do,en primer término, unafunción repro
ductiva. 

Siendo así, hay que consentir que el 
erotismo es un hecho social, es decir im
plica la presencia de un "otro", así este 
otro solo tenga una presencia imagina
ria. Es, justamente, el concurso y recur
so de la imaginación, el agente que nos 
transforma, que nos transfigura y nos li
bera de la pesadez de las rutinas -aun 
de las sexuales-. Por ello es posible pen
sar que entre el erotismo y la sexualidad 
hay una diferencia más que esencial 
puesto que lo fundamental en el erotis
mo es la búsqueda del placer y, por lo 
general, el placer sin la procreación. 

El juego de la imaginación 

Dicho en otras palabras, si bien el 
erotismo se mira en la sexualidad, y en 
particular en la sexualidad de los anima
les, pues el hombre cuando ama juega a 
ser como algunos de ellos; los animales 
no pueden llegar a contemplarse en el 
erotismo humano. Esto es así no solo 
por la incapacidad biológica de los ani
males para establecer simetrías sino, y 
sobre todo, porque el erotismo reafirma 
una voluntad esencialmente de placer 
-esa palabra imán que atrae a todas las 
fuerzas contrarias que nos habitan- y la 
sexualidad, por su parte, es la puesta en 
escena del instinto de reproducción. 

En este sentido, el erotismo es una 
transfiguración de la sexualidad gracias 
a la imaginación pues ella vuelve palpa-

RAYUELA 
Julio Cortázar 

"Apenas él le amalaba el noema, a 
el/a se le agolpaba el c!émiso y caían 
en hidromurias, en salvajes amborios, 
en sustalos exasperantes. Cada vez 
que el procuraba relamar las incope
lusas, se enredaba en un grimado 
quejumbroso y tenía que envulsionar
se de cara al nóvalo, sintiendo cómo 
poco a poco las arcillas se espejuna
ban, se iban apeltronando, redupli
miendo, hasta quedar tendido como 
el trimalciatode ergomanina al que 
se le han dejado caer unas fílulas de 
cariaconcia. Y sin embargo era ape
nas el principio, porque en un mo
mento dado ella se tordulaba los 
hurgalíos, consintiendo en que él 
aproximara suavemente sus orfelu
nios. Apenas se entreplumaban, algo 
como un ulucordio los enerestoriaba, 
los extrayustaba y paramovia, de 
pronto era el C/inón, la esterfu rosa 
convulcante de las mátricas, la jade

e enbocapluvia del orgumio, 
roemios del merpasmo en una 

mítica agopausa. ¡Evohé! 
va/posados en la cresta del 

mure/io, se sentían ba/paramar, perli
nos y mórulas. Temb/aba el troc, se 
vencían las mariop/umas, y todo se 
resolviraba en un profundo pínice, en 
niolamas de argutendidas gasas, en 
carinias casi crueles que los ordope
naban hasta el límite de las gunfias". 
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bies las formas del deseo. Por ello, los 
hombres decimos: vamos a hacer el 
amor como las palomas, o como los leo
nes y los imitamos en su actividad se· 
xual, pero ellos no hacen el amor como 
nosotros. Lo importante del asunto está 
enel símil que se establece a partir de la 
palabra como, pues la naturaleza se 
yergue de nuevo como modelo de uno 
de los actos humanos fundamentales. 

Estamos en capacidad de hacer una 
segunda precisión en cuanto al erotismo 
y decir que si bien este no es la eterni
dad misma, sí es una profunda y creati
va recomposición de nuestro propio 
cuerpo y del instante mismo en que vivi
mos. Eneste sentido, el tiempo del cuer
po y del placer es un presente lleno de 
vivacidad. Es decir que en cuestión del 
goce erótico -quizá también de otros
uno preferiría no tener que esperar para 
disfrutar de esa ración de paraíso que 
nos corresponde. 

En este sentido, se puede pensar 
que el erotismo es un deseo total, es 
una aspiración luminosa, un cierto tipo 
de impulso religioso natural llevado a su 
más alta potencia. En otras palabras, el 
erotismo tiene que ver con la esfera 
compleja de lo sagrado. Quizá por ello 
algunos estudiosos, como Bataille, vin
culan al erotismo con los rituales religio
sos. 

y es que tanto el erotismo como la 
religión comparten ciertos vasos comuni
cantes pues son expresiones, realidades 
que se abrazan y alimentan mutuamen
te. Esto es así, porque ambas prácticas 
implican ceremonias y ritos de paso o de 
iniciación y en tanto que haya rituales, 
hay representación y actualización de la 
imaginación que nos dispara más allá de 
la mera compulsión y necesidad sexual' 
Pero, no debemos olvidar que en este 
caso se trata de un disparo que se rela
ciona con la muerte. Por ello, Bataille 
afirmaba que el erotismo era la aproba
ción de la vida hasta la muerte. Es decir 
que el erotismo es una exaltación de la 
vivacidad de la vida sin importarle nues
tra radical condición de finitud. 

Así pues, al igual que la literatura -en 
particular la poesía-, el erotismo, y más 
aún el amor, nos salva aunque sea mo
mentáneamente del tedio de la muerte y 
hace que las ancestrales lacras sociales 
como el machismo, que enturbian las re
laciones plenas entre el hombre y la rnu-
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jer, se tambaleen en favor de unas rela
ciones si no más duraderas, sí más res
petuosas. 

Entre lo sagrado y lo profano 

Pero volviendo a lo sagrado, todavía 
se puede ir más allá y afirmar que el 
cuerpo es erótico justamente porque es 
sagrado, pues el cuerpo es el templo del 
amor y en él se produce el milagro de la 
vida, y a través de él tocamos esa ración 
de paraíso que nos corresponde. Es de
cir, el erotismo es sagrado porque ante 
el cuerpo del "otro" uno se pregunta por 
lo que está más allá de esa presencia y 
al hacerlo la sobrepasa en busca de esa 
"otrsdad", que esencialmente es el 
"otro", desde donde nos completa e in
terpela, nospide y nos exige nuestra do
nación y nuestra corresponsabilidad. 

En este sentido, tanto el erotismo co
mo el amor son sed y necesidad de co
munión con el otro, sed de otredad -nos 
diría Machado-. Una comunión que po
dríamos denominar como cósmica. Es 
decir, más allá de tu cuerpo y del mío 
ambos adivinamos que hay algo que 
querríamos ver, tocar, alcanzar. Pero sa
bemos que ese algo tiene una esencial 
distancia que nos es insalvable y, en ese 
sentido, se nos torna desconocido; sin 
embargo, no queremos dejar de alcan
zarlo. Y ese "querer" es una fascinación 
sagrada -numinosa- en el sentido que le 
da el sociólogo Rudolf Otto 

cios sagrados al marcarlos eróticamente 
como espacios en loscuales acontece el 
encuentro de los amantes. Pero, ade
más, el erotismo sacraliza el espacio 
que abre ante nuestros incrédulos ojos. 
Se trata de una espacialidad distinta a la 
de todos los días, unaespacialidad vivifi
cada por la fuerza imperiosa del deseo 
por ese otro. 

El erotismo nos dispara hacia un 
más allá en busca de la comunión con la 
persona elegida libremente; en busca de 
una experiencia total que -Io sabemos 
de sobra- nunca llega a producirse del 
todo. Esto lo ha visto con profunda clari
dad el mismo Paz quien ha dicho que: 
"una imagen deseada es algo más que 
un cuerpo que se desvanece: es un al
ma, una conciencia. Es un tránsito de lo 
erótico a la persona amada". 

Pero, no hayque olvidar que muchos 
de nosotros, hoy en día, hemos converti
do al erotismo en un arma política, un 
instrumento de crítica social, olvidando 
que lo más esencial del erotismo es el 
hecho de que este es unapasión pletóri
ca de todos los sentidos. 

Por otra parte, muchas de las pare
jas actuales han convertido al erotismo 
en una mera técnica, una gama de ejer
cicios acrobáticos -unrecetario de postu
ras- para hacer el amor y que en 
muchos casos se ha perdido con ello la 
profunda experiencia del sentimiento 

a este término? 
4. Sugiero al lector interesado 

Quizá, también, haya consultar sobre Erosy Afrodi
que admitir que es difícil ta la Teogonía de Hesíodo, 

así como el libro de Robertsaber, bien a bien, cómo 
Graves, Los mitos griegos,

definir eso que está más pp. 68-69. También el texto 
allá de nosotros. Lo que sí de Angel María Garibay K., 
sabemos es que se trata Mitología griega, p. 102. 
de algo tremendamente ra 5. Octavio Paz, Conjunciones y 
dical y que está relaciona disyunciones, pp. 149-150. 

do con la esencial 6.	 Octavio Paz nos recuerda 
queesta relación entre el eroirreductibilidad de la liber
tismo y la religión noes nuevatad humana, de la libertad 
y que varias de las culturas y

del "otro" y con la imposible religiones comparten esta vi
cosificación de su realidad. siónde la fusión entre el ero

tismo y la religión: el 

aceptación del otro, como 
En este reconocimiento y 

tantrismo, el taoísmo, los 
gnósticos. La llama doble, p.tal, descansa lo sagrado 
153.

del erotismo. Por ello, el 
7.	 Cfr. Rudon Otto, Lo santo: lo 

otro extremo del erotismo racional e irracional en la idea 
se llama AMOR. !. de Dios, Madrid, Alianza Edii torial, 1980.Así pues, el erotismo 
no solo es sagrado sino ~	 8. Octavio Paz, Cuadrivio, p. 192. 

... 
Ique además produce espa
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que es el erotismo cuando se vive como 
actitud, como arte y pasión, como toda
vía ocurre en algunos países del Orien
te. Es decir, como placer y gozo 
profundo del encuentro con ese otro que 
es mi alteridad. 

Además, hay que advertir una vez 
más, y ecto es aún más grave, que una 
buena parte de la industria del entreteni
miento ha convertido a las prácticas eró
ticas, a través de la publicidad y la 
pornografía, en un negocio redondo. 

Portodo ello debemos reafirmar, una 
vez más, que la libertad erótica y la ple
na libertad de la mujer son del todo inse
parables y lo son porque, desde hace 
mucho tiempo, la opresión sobre la mu
jer ha sido doble: social y sexual. 

Parece razonable, pues, afirmar que 
ya es tiempo de establecer -rnás allá de 
los intereses políticos, sociales, sexuales 
o de cualquier otra índole- nuevos mo
dos de comunión y de relación con la 
criatura más excelsa de toda la creación: 
la mujer. o 

NOTAS 
1.	 Para unaelaboración del mitose puede con

sultarel artículo de Michéle Ramond, "Eros y 
literatura o Erosy Psique a la letra", en la re
vistaEros literario, pp. 11-17. 

2.	 Lope de Vega, "La Gatomaquia", en Obras 
completas, José Manuel Blecua (ed), Silva 
V, p. 1941, vv 242-243. 

3. Octavio Paz. La llama doble, p. 
27. 
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eros visuando 
Laautora ha hecho 

producciones radiofónicas para fgJ:yna 
las emisoras alemanasy, 

t;.,~,~.'lf.'Jt

..----" 

'o existe un lenguaje eróti
co en la radio alemana ni 
en la de Ecuador, a pesar 
de que las emisiones que 
tratan este tema fascinan 
a los oyentes. Porello, en 

La Luna comenzamos a diseñar progra
mas eróticos y a buscar un nuevo len
guaje sensual parala radio. 

Experimentamos con diferentes tipos 
de programas como el feature documen
tal, pequeñas cuñas musicales, textos li
terarios, transformados en una radio
película" gracias a los recursos del arte 
radiofónico: trabajo con actores, canto y 
música en vivo, en el estudio digital. 

IRIS DISSE, alemana. Directora, actriz y autora 
teatral; experta de la cooperación alemana interna
cional para radio. Los fragmentos que se insertan 
en el articulo son de textos utilizados en El Día de 
Eros. en radio La Luna (l4-{)2-97). cuyos autores 
son Manuela Sáenz, La Biblia. Iris Disse, Lola 
García. Osho, los Tan/ras. 

actualmente, dirige el estudio 
./ 

/ "Radio Artística Experimental", 
en radio La Luna de Quito. En el 
marco de estos antecedentes y de 
su relación con los Tantras, nos 

testimonia su experiencia y 
reflexiona sobre la radio erótica 
y su búsqueda deformas más 

adecuadas para que, en 
consonancia con el lema de la 
emisora quueña, los oyentes y 

los productores gocemos con "el 
prohibido sonido delplacer". 

Además produjimos El éxtasis delague
rrera, un feature poético sobre Manuela 
Sáenz, en el cual iluminamos especial
mente el punto de contacto entre el ero
tismo vivido y la actividad guerrera de 
Manuela. En esta búsqueda encontra
mos textos eróticos escritos porManuela 
Sáenz y Simón Bolívar, gracias a los 
cuales Lola García y Hugo Idrovo elabo
raron la Cantata deManuela Sáenz. 

Muy Señor mío: 
Mi genio, miSimón, amor mío, amor 

intenso y despiadado. Solo por lagracia 
de encontrarnos daría hasta mi último 
aliento, para entregarme toda a usted 
con mi amor entero, para saciarnos y 
amarnos en un beso suyo y mío, sin ho
rarios, sinqueimporten el día y la noche 
y sinpasado, porque usted, mi Señor, es 
el presente mío, cada día, y porque es
toy enamorada, sintiendo en mis carnes 
el alivio desuscaricias... 

r~~~¡~~~~¡~mmmr~~~~~~~~~~f~~mmmmmr~rr~~~~;~¡;;;¡mmmm~~~~~frrm~mmmf~ 

Luego Lola fue en busca de los ta
búes del lenguaje y del sentir erótico de 
las mujeres de hoy y creó una be1la emi
sión: Cuando lluevan las palabras. Los 
dos programas mencionados, que son 
formas radiofónicas muy particulares y 
novedosas, una mezcla entre feature, 
radioteatro y radioarte; obtuvieron dos 
premios internacionales en Quito y Méxi
co. 

Enlace con Eros 

Este éxito nos dio ánimos, por eso 
Luis Dávila, director de La Luna, me pi
dió producir programas para el día de 
San Valentín destinados a establecer un 
enlace entre los oyentes y Eros, el dios 
del amor. 

La voz de mi amado ¡Miren cómo ya 
viene saltando por losmontes, brincando 
por los cerros como una gacela o un ca
brito! 
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que oscilan desde: uno u otro punto de vista o toca los xual, no del placer sexual". 
a.	 Lo altamente erótico-sensual con po límites o se vale de fragmentos, ele y asumir esta otra: "La pornografía 

ca explicitación de lo sexual (El mentos o espectaciones pornos (Las es el negativo de la moralidad forzada. 
amante de J.J. Anneaux, Heridas de edades de Lulú de Bigas Luna), has Quien lleva una vida sexual sana no ne
L. Malle), pasando por	 ta cesita la pornografía, pero tampoco ne

b. Lo erótico-sensual con gran explicita h. Lo ya predominantemente porno cesita quesela persiqa'". Otra vez la censura, otra vez el 
ci6n de lo sexual y llegando a incluir	 (Garganta profunda deG. Damiano). De modo que, a nuestro entender, se 
lo soez y lo angustiante (El último	 impone reflexionar hondamente sobre el 

¿Cómo asumir la pomografia? •tango en París de B. Bertolucci, El	 tema, a partir, incluso, de las diferencia
imperio de los sentidos de G. Ozu	 Ante tal pregunta, solo cabe una res ciones y correspondencias entre sexuali erotismo 
rna), o	 puesta muy general: asumirla con liber dad, erotismo y pornografía, siempre en 

c.	 Con fuerte carga sexual "aplastada" tad y madurez espiritual. Pero, de modo relación a nuestra cultura o a cada cultu
concreto, cuando son tantas las posibles ra en específico y, sobre todo, considepor la dominante tonalidad violenta y
 
direcciones de conducta individual y so rando losefectos reales de cada una de
 "He perdido la cuenta -nosagresiva (Asesinos natos de Oliver 

Stone), así como	 cial (exhibición pública, actividad crítica, dichas manifestaciones, más allá de los escribe el autor- de los 
procesos educacionales...), ¿cómo tra simples prejuicios o pre-disposiciones.d. Lo erótico neutralizado por lo irónico artículos que bepublicado 
ducir enconducta dicho principio?y paródico (La tarea de Jaime Her	 Además, lo importante nunca será sobre la censura del cine, V

masilla), hasta Cualquiera que fuese nuestra ten reprimir la pornografía ni, mucho menos,
 
dencia, se precisa ver, investigar y anali cualquier clase de erotismo o dereferen
 mis ideas al respecto noe. Lo suma y explícitamente cargado de 
zar, con espíritu hondamente reflexivo, ciaa lo sexual, sino:losexual (yde lo fálico) pero, aunque han cambiado. Deahí 
las verdaderas causas, rasgos y efectosluzca paradójico, con poco erotismo	 1. Lograr individuos con una genuina que, en estas páginas,de la pornografía en nuestra cultura; lo y más bien con mucha comicidad base estética, con una sólida forma

quehade hacerse libre deprejuicios, de
 escritas con elpropósito de(Marquis de Henri Zhonneaux); y	 ción o gusto artístico, capaces de 
toda conclusión pre-establecida.desde	 eludir no solo lo simple y llanamente aunarlas o resumirlas, sea

Los modernos estudios, realizados pornográfico sino cualquier recepciónf. Lo incuestionablemente no porno a inevitable repetirlas ".en diversos grupos occidentales, llaman pobre artísticamente y, en contraparpesar de lo predominantemente se
la atención sobre la importancia de la co tida, capaces de disfrutar cualquier Repetidas o no, el hecho esxual y soez (Mi Idaho privado de Gus 
rrecta formación de la personalidad y lo manifestación de lo sexual y el eroVans Sanz), pasando por que sus ideas nospermiten 
absurdo de intentar resolver los proble tismo genuinamente artística;
 
mas sociales (desde las aberraciones
 conocer originales puntos

2. Contribuir al logro de espectadores

comercialistas y las defor
 de vista y cómo la censura,plenos espiritualmente, cuya forma
maciones del gusto, hasta ción mental, engeneral, y sexual, en cuando confundida con el 
otros mayores) mediante la específico, implique la no necesidad 

~ fundamentalismo apuntarepresión, las prohibiciones ni búsqueda de la pornografía pero,
incitantes (como todo lo ~	 contra el erotismo,además, la capacidad de espectarla 

1:ioculto y prohibido) y lascon sin detrimento alguno de su forma ~ conduce a idioteces. 
1!lfusiones de causas y efec ción, asumiéndola críticamente y, en 

tos'. r	 :¡mI¡~it~imm~rII~if¡trl¡ttf:t1It~it~~rúltima instancia, incorporándola con
 
En este sentido, la suma
 madurez reflexiva y emocional en su
 

de investigaciones y análisis
 experiencia vital. O 
conocidos por nosotros, 

Río de Janeiro, se vanagloriaba: «Deja miento comercial sin preocuparse de susmás nuestra propia expe
REFERENCIAS	 bapasar todo, no cortaba naca-) De las consecuencias, porlo cual, decía yo, deo aburrido riencia, nos hacen respetar 

1. Vargas Llosa, Mario, y Berlanga, Luis G.,	 dos formas de censura, la de carácter be estar sujeta a una suerte de controlcallo caso yescalera) y acoger muchas de las 
"No molesten, estamos hablando de sexo", político -explicable, a veces, por razones sanitario, como el que existe para losconclusiones expuestas por'a ya te lámparo te suelo en El País (suplemenlo cultural), Madrid, 3 "~~~~i¡:;~~~~~~~ de seguridad, particularmente en situa productos alimenticios y farmacéuticos.Ernest Borneman en su en de juliode 1988.os(oro te libro profendo en nombre del su ción deconflicto internacional- y la deín Sin embargo, de los "peligros quesayo La pornografía. Entre 2. González Requena, Jesús, El discurso tele'estoco te desvisto desoído 

ellas, analizar seria y des visivo: espectáculo de la posmodetnidsd, puesto derecho que asiste a un funcio dole moral, solo esta última ha sido acechan a nuestros hijos", según 'la ge

lmohado enciendo descobHo prejuiciadamente esta: "El Madrid, Edil.Cátedra, 1988,pp. 139. nario o a un grupo de individuos, no aceptada por el mundo entero, cuando nerosa fórmula consabida, los del amor
 

/o te codera me cinturas 3. Film Quaterly, vol. 44, n. 4, verano de 1991. siempre los más lúcidos o sensatos, de se refiere al cine. Se debe, y ello la justi son menos graves que los de la violen
gusto por la pornografía sur
4. "La pornogralla y lo obsceno", en Criterios,	 prohibir o mutilar una creación intelec fica, a que, producto de una industria cia: esdesuponer que, si crecen normatrasvasamos labio a labio	 ge de la falta de interés por 

las relaciones sexuales y es n. 25-28, La Habana, enero1989-dic. 1990.	 tual. (Me he preguntado, con frecuencia, más frecuentemente que obra de arte, les, tarde o temprano serán proembotello en tu adentro 
5. Véanse, entre innumerables ejemplos, el en	 si esa práctica no entraña cierta revan una película -a veces, también un libro: tagonistas de escenas similares a las su sustituto, no su producto.rehacemos te desformo me conformo	 sayocitado en la nota4, y el librode A. Gu cha, por envidia u odio, contra la suerte:	 yo mismo me pronuncié en favor de la que vieron y, dado quenoes posible esEl interés desmesurado por ha: Moral sexual y represión social.miltuplicada tú yo mi/dividido 

la representación de actos Barcelona, Ed.Gedisa, 1977.	 el poeta Vinicius de Moraes, cuando for prohibición de Suicide, mode o'empto', perar que los padres sean pedagogos ni 
mó parte de la Comisión de Censura de una guía para suicidarse sin peligro de modelos en esta materia, su normalidadsexuales se deriva de un in 6. EnKagelman, H. (compilador), Psicologiade 

terés escaso por su realiza 105 medios de comunicación, Barcelona, JORGE ENRIQUE AOOUM. ecuatoriano. Poeta. narra fracasar o de ser salvado a última hora se deberá, en parte, a lo que pudieron 
Herder, 1986, pp. 239-248. dor y ensayista. es una mercancía que busca el rendí- aprender del buen cine erótico; en camción. Todo el culto sexual de 
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bio, no será normal poner un día en Quienes tienen mi edad recuerdan te todo, una "recepción pornográfica", diante la excitación sexual o las puras producírse como resultado fallido de in
práctica las lecciones de cómo organizar aún las risibles disposiciones del Código dada en buena medida -aunque no ab impresiones sexuales por el estilo de las tenciones nada pornográficas. E, inclu
una pandilla, asaltar un almacén para Hayes que en los años 40 rigió, del bra solutamente- por las cualidades sicológi dadas enla recepción pomo. so, podemos permanecer en la duda o 
exigir dinero, procurarse drogas, asesi zo del 'rnacartisrro", en la producción ci cas y generales del espectador y las Esto no puede, sin embargo, malen con ideas y emociones ambivalentes, en 

May Irwin y Jones C. Rice se besan y 
provocan unescándalo, porprimera vezen 

el cine deE. U. (1896) 

nar, generalmente con un ensañamiento nematográfica: había que "maquillar" el condiciones de la expectación, más que tenderse, creyendo que lo pornográfico casos Iímítes o indiscernibles. 
bestial -aun cuando después lloriqueen trasero de los monos a fin de que no por cualidades intrínsecas del objeto, esté siempre y solo en la mente de un 
en una comisaría de poucía-, a unacom aparecieran pelados; se establecían nor aunque estas también suelen existir. receptor; también el objeto tiene propie Lo pomo y lo estético, ¿juntos? 
pañera decolegio o a un transeúnte des mas que iban desde la ropa interior que Ello explica, por ejemplo, la diversi dades definidas, hasta el punto en que Convengamos enqueel mundo de lo • ~::~~;::~ecía:
conocido.	 podían mostrar las actrices hasta el án dad de apreciaciones y valoraciones hay obras que solo pueden ser asumi erótico y lo pomo, además de no estar 

gulo máximo, en relación con la vertical, "Hacen falta coraje y asumidas en cada época, ambiente o das (o rechazadas) pornográficamente, siempre bien delimitado en su praxis, se 
Las idiotas contradicciones en que era permisible que se inclinara	 grupo, ante la amplia gama en que se ya que su pobreza formal, intencional y nos muestra amplío y diverso en formas,abnegación para dedicar así 

La censura contra el erotismo -que, una pareja, pasando por la fijación de la presentan lo sexual y lo erótico; así co en otros planos, o sus estrictas determi grados y connotaciones. Porotro lado, la 
avergonzada de sí misma, trata de justi duración máxima de un beso en la pan semanas enteras a tratar de mo el total rechazo de lo sexual y lo eró naciones no posibilitan una asunción ar cuestión de hasta dónde lo perno y fo 
ficarse siempre acusándolo de pornogra talla. tico por parte de individuos "hiper tística, ni rica. genuinamente estético son o no contraconvencer a 60.000 personas 
fía- conduce en todas partes a En la India -primera productora mun sensibles" ante el más simple y casto Jerzy Ziomemek apunta: "La porno dictorios, deviene un problema más 
contradicciones idiotas, como las de dial de películas, encuanto al número- la de que firmen una petición desnudo humano, ya fuese por prejui grafía es un caso extremo de facsimila complejo aún. 
cualquier fanatismo. En Francia, por mayor demostración de amor consiste contra una película que cios y mojigatería o por enrevesados cíón, que se efectúa tanto en la ¿Puede una obra o recepción porno 
ejemplo, las autoridades impidieron, du	 en una leve inclinación de cabeza que procesos inconscientes; o, por el contra recepción simplificante como en el co estar acompañada por genuinos valoresnaclie ha visto".rante mucho tiempo, la transmisión por se hace con las manos juntas, como pa rio, el morboso disfrute ante, digamos, municado pobre. Ese mismo comunica estéticos? ¿Puede una obra ser a la vez 
radio de las canciones "eróticas" de ra orar. De modo que en losfilmes occi unalámina de anatomía. do, hablando con propiedad, no le deja porno y genuinamente artística? Las 
Georges Brassens, mientras en los cines dentales, de los cuales es gran Así, la pornografía supone recepcio al receptor ninguna oportunidad. Es po consideraciones serían muy extensas y 
podían verse películas detresy hasta de consumidora, se cortan todas las esce nes pornográficas que generalmente sible vulgarizar para sí, en la recepción, complejas, requieren el planteamiento 
cuatro equis; y la prohibición que tenían nas a partir del beso y, desde luego, conllevan mecanismos (e incluso hábi los desnudos de Rembrandt, pero noes de toda una teoría estética nada ajena, 
los libreros de exponer en sus vitrinas cuanto viene después. (Aunque no he tos) sustitutivos; actitudes más o menos posible proceder a la inversa: elevar me además, a una ética. Solo digamos, so
Hístoíre d'O, condenó al libro a ser mer reflexionado debidamente, creo que in dadas a "sustituir" disfrutes sexuales diante una lectura ennoblecedora algún meramente, que nada indica a primera 
cancía de los sex srcos, para gran de digna más la mutilación de una obra que normales con la visión de escenas se cméme-cocnat' . vista la necesaria exclusión de ambos 
cepción de los clientes de esos su prohibición: imagino mi propia reac en nombre de la moral y de las buenas xuales que serán, por ello, gozadas se Hemos de rememorar, además, las fenómenos entre sí, aunque una profun
almacenes. ción en caso de que se me vendiera un costumbres, que intercediera ante su xual y no estéticamente (al menos en su gradaciones posibles. No siempre las da postura estética y, mejor aún, de con

libro al que le hubieran arrancado trozos marido para que prohibiera determinado mayor medida). imágenes son igualmente pornográficas, fluencia entre la estética y la ética, sí 
de páginas o capítulos enteros.) Recuer filme. Nos fastidiaba que se atribuyeran Existe una gran diferencia entre el incluso para un mismo sujeto o grupo re parecen implicar la contradicción y ex
do una tarde enque pasé porun cine de el derecho a decidir sobre nuestra moral, disfrute contemplativo de un desnudo ceptor: existen gradaciones desde lo clusión arte-pornografía. 
Bangalore en el momento en que iba a sin que nadie les hubiera encomendado (escultórico, pictórico, fotográfico) o de simplemente erótico hasta lo más pura y Al respecto, la breve relación de 
comenzar Y Días creó a la mujer, de Va su preservación, y, al mismo tiempo, nos una relación sexual (teatral, fílmica) con burdamente pornográfico. Asimismo, en filmes que citamos a continuación, 
dim. Asombrado de que pudiera exhibir asombraba que jamás se perdieran una amplios significados dramáticos, estéti una obra no porno pueden haber seccio nos ofrece posibilidades para diver
se semejante película enese país, entré: sola de aquellas obras que llegaban pre	 cos, humanos; y la complacencia me- nes porno. Y, a veces, lo porro puede sos juicios y asunciones, al propor
despojada de todas las escenas de cedidas de ciertos indicios elocuentes:
 
amor, la proyección duró media hora y al ser francesas, que era sinónimo de "es

público pareció no importarle la falta de cabrosas", exhíbir carteles y fotografías
 
continuidad que, para mí, era patente. que daban una ideaclara de su conteni


Sucede que la había visto varias ve do, titularse Y Días creó a la mujer o Los
 
ces, pues me tocó promoverla en Quito, amantes, contar con la actuación de Bri

en mi fugaz desempeño como distribui gitte Bardot o de Jeanne Moreau, que ja

dor de películas. Esa había pasado la más tuvieron cara de muy inocentes..., y
 
censura -hoy se llama, yeso le devuelve protestar luego por no haber visto la vida
 
dignidad, "calificación"- que, ya desde austera y edificante de Santa Teresa de
 
entonces, era municipal: de ahí que, a Avila, por ejemplo. Ante la certeza de
 
menos de recurrir a una discriminación que al día siguiente de su estreno la pro

insultante, resulta difícil comprender por hibirían -y la película de Vadim era cara-,
 
qué las películas que "atentan contra la por primera vez se hizo un lanzamiento
 
moral" en Cuenca la dejan intacta en simultáneo en seis salas, con una sola
 
Quito, o la hieren aquí mientras son ino copia y un solo ciclista que la llevaba de
 
fensivas enGuayaquil. Además, eldicta una a otra, con lo cual la recaudación en
 
men de la censura no. era inapelable: he tres díasfue superior a la que se hubiera
 
contado ya (revista Díners, octubre de obtenido con su exhibición en una sola
 
1985) que había en Quito ungrupo infa de ellas durante quince.
 
tigable de distinguidas señoras que, al
 

La moral también es social día siguiente de un estreno, se dirigian a
 
la esposa del alcalde, generalmente por Resulta evidente que, para esa cen

medio de una carta abierta, pidiéndole, sura, la moral es únicamente sexual, re-


El último tangoen París: "lo erótico-sensual congran explicitación de losexual y llegando a incluir losexyy loangustiante" 
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realización ... No hay gran literatura eróti
ca; o, mejor dicho, la gran literatura no 
puede ser solo erótica. Aunque, por cier
to, dudo que haya gran literatura que, 
además de otras cosas, no sea también 
erótica... Durante algún tiempo creí que 
el género erótico era una forma extrema 
de la función cuestionadora, liberadora, 
de impugnación y desacato que me pa
recía la razón de ser de la literatura. Era 
una impresión ingenua, derivada de la 
pudibundez de la sociedad en la que vi
vía -el Perú de entonces no era muy di
ferente de la España ñoña de la época
y también de los rasgos de la literatura 
maldita dieciochesca, el único siglo en el 
que la literatura erótica llegó a ser revo
lucionaria. Lo fue no por las fornicacio
nes incandescentes que poblaban sus 
páginas, sino porque escritores como 
Sade, Diderot o Mirabeau expresaban, a 
través del erotismo, teorías audaces so
bre la libertad humana y utopías socia
les"'. 

Muy atinado. Quizás pudiésemos se
ñalar alguna excepción en el caso de la 
farsa (por el estilo de las antiguas pre
aristofánicas, las carnavalescas o de fil
mes como Marquís, de H. Zhonneaux), 
donde lo sexual puede ser no solo acen
tuado y sobreabundante sino aun exclu
sivo, gracias a las transmutaciones 
dadas por su propio espíritu cómico o 
farsesco. Y aun así, habríamos de consi
derar en qué medida tales actitudes y 
espíritu cómico llevan implícito el desea
do vínculo con aspectos esenciales de la 
vida. 

Ahora bien, ¿pudiéramos establecer 
un límite preciso -al menos dentro de 
nuestros marcos culturales específicos
entre el erotismo y la pornografía?, ¿de
limitar una gama de fenómenos,	 recep
ciones o reacciones humanas capaces 
de marcar fronteras visibles entre am
bos? Creemos que sí, y en ello juegan 
su función los conceptos de velamiento, 
insinuaciones, distanciamientos y "otrs
dades" manejados por antiguos y moder
nos analistas. 

Entre las consideraciones que, sin 
agotar el tema, resultan agudas, figuran 
las que, con trasfondo lacaniano, nos 
ofrece González Requena: "Es concebi
ble postular una rotunda diferencia entre 
el erotismo y la pornografía. El erotismo 
está del lado del velo, del juego con una 
demora en la que un símbolo -estructu
rado en el juego de la presencia y de la 
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ausencia- se invoca. El velo del que ha
blamos puede, sin duda, tener la forma 
del vestido, pero no es ello, en todo ca
so, lo importante: el erotismo permanece 
aun cuando cae todo vestido si el cuerpo 
se mantiene velado, si sigue habitado 
por un cierto misterio -Ia intimidad, con 
todas sus retóricas escenográficas, tiene 
también que ver con ello. Por eso, el 
erotismo participa de una relación sagra
da con el sexo, la misma que hace posi
ble el amor, es decir, el reconocimiento 
del otro como diferente, como no espe
cular, como alguien que, por diferente, 
puede dar y recibir. La pornografía, en 
cambio, se reconoce en la irrupción de 
una mirada profanadora: inscrita toda 
ellaenel ámbito de lo imaginario, enuna 
pulsión de ver hasta el final, de devorar 
con la mirada, no acepta, pues, ningún 
límite, no reconoce ningún misterio, na
da sagrado ante lo que la mirada deba 
cesar pues no acepta, después de todo, 
diferencia alguna con ei objeto de su mi
rada. El otro, pues, no es reconocido co
mo ser -diferente-, sino tan solo como 
objeto de apropiación especular". 

En efecto, no cabe duda de que los 
conceptos de velamen, insinuación, inti
midad, privacidad, distanciamiento y 
otredad son vitales para entender toda 
coincidencia y diferencia entre erotismo 
y pornografía. 

La pornografía 

¿Qué es, cabalmente, la pornogra
fía? He aquí el deslinde quizás más ne
cesario de todos. Comencemos 

desprendiéndonos de un error común: 
llamar pornografía a toda incitación se
xual, e incluso a toda sensualidad vincu
lada a la presentación de lo sexual por 
medio de imágenes o descripciones; 
sensualidad a la que generalmente se 
aplica no solo una simple catalogación 
de "pornografía" o "erotismo acentuado", 
entre otras, sino además su condena o 
su censura. Entonces, ¿qué es, real
mente, la pornografía? 

Primero, un fenómeno que tiene que 
ver, al menos, con dos elementos o po
los y con un proceso (sicológico, expec
tativo...) de recepción: un sujeto (o 
sujetos) que asume de manera particular 
determinado objeto (escena, obra...). 

Segundo, un fenómeno queconlleva, 
más que la gratuidad de lo sexual, su ca
rácter de medio, recurso para provocar 
excitaciones y satisfacciones no propia
mente estéticas, y ni siquiera vagamente 
sensuales, sino sexuales, sustitutivas de 
la sexualidad "normal" y, con frecuencia, 
compensatorias de-emociones asocia
das a determinadas estructuras de per
sonalidad (sadornasocuisrno, etc.). 

Tercero, unafrecuente manipulación, 
de un público susceptible de ello, para 
"impactar", "impresionar", por medio de 
la presentación de "lo sexual" no común 
o exacerbado en mayor o menor grado, 
y la pérdida de la intimidad y de todo dis
tanciamiento respetuoso o considerado 
del "otro". 

Recepciones o asunciones propias 
de un sujeto particular, exacerbación y 
gratuidad de lo sexual, carácter sustituti
vo y mediación manipuladora, son ras
gos presentes en la manifestación 
propiamente pornográfica; amén de que 
suelen asociarse otros factores, inCluso 
a menudo más impresionantes que la 
pura sexualidad. Según Linda Williams: 
"...Iasdiscusiones sobre lo grueso son a 
menudo una mezcolanza altamente con
fusa de varias categorías de excesos. 
Por ejemplo, la pornografía es hoy muy 
a menudo considerada excesiva por su 
violencia más que por su sexo, mientras 
las cintas de horror son excesivas en su 
desplazamiento delsexo a la violencia"', 

Recepciones y
 
obras pornográficas
 

Volviendo al inicio de nuestro deslin
de, nos gustaría insistir en el primer as
pecto, la relación sujeto-obra, porque no 
cabe duda de que la pornografía es, an

cluida al dormitorio, y parece no tener la 
más mínima idea de que existe una mo
ral social. Un alcalde de Guayaquil 
-quien llegó a ser vergonzante presiden
te de la República y que ya entonces era 
indecente en sus maneras, particular
mente la de robar- prohibió La Luna, de 
Bertolucci -tierna historia de un niño que 
se enamora de su madreo, porque "bas
taría con que un marihuanero de esos 
vieraLa Luna para pensar quepuede sin 
problemas tener relaciones con su ma
má", según declaraciones a la revista 
Nueva (septiembre de 1980). 

Esacensura jamás se preocupa, por 
ejemplo, de las lecciones de robo a ma
no armada, de la incitación alodio racial 
o a la guerra o al ejercicio de la justicia 
por mano propia, ni de la exaltación y di
fusión de la violencia: la misma revista 
comentaba que semejante declaración 
del corrupto e inmoral alcalde "moraliza
dor", "haría pensar que 'cualquier mari
huanero de ésos' podría salir a disparar 
contra el primero que pasa con solo ver 
cualquier serie de televisión de lasquea 
diario setransmiten". 

Porque igual es el comportamiento 
de la TV: desde hace poco suele anun
ciar, al comienzo de unapelícula, que"el 
contenido ha sido cambiado a fin de que 
sea apta para todo público", lo cual quie
re decir la supresión de escenas de ero
tismo pero no las de la brutalidad 
conyugal o policial. (Alguna vez cité, co
mo excepción, el de una periodista de 
Guayaquil, adicta a un gobierno que te
nía una concepción del orden, cuando, 
en su calidad de miembro de la juntade 
censura, sugirió que Las actas deMaru
sie, puesto que trataba de la violencia 
con que el ejército reprimía un movi
miento obrero en Chile, fuera prohibida 
para menores de 18 años y "para estu
diantes". ¿Por qué no también, ya que 
estamos en eso, paralos trabajadores?) 
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Censura y religión	 baliza, al mismo tiempo que las glorias, 
las acciones obscenas de su historia: la

Esa misma mentalidad, la avergon propia Madonna la utilizó alguna vez, en
zada, suele ampararse, con demasiada escena, como taparrabos, pero, nueva
frecuencia, en la religión, quizás porque mente, se trataba de una mujer; quizás
en tal caso no es preciso justificar con lo cue más molesta es la imagen de un 
argumentos razonados su actitud:	 basta crucificado: al fin y al cabo, la cruz dejó
con invocarla. El cartel publicitario de de ser, hace mucho, una simple ''figura
Ave María, una película de Jacques Ri formada de dos líneas que se cruzan 
chard (probablemente mediocre: en Pa perpendicularmente" e incluso "patíbulo
rís estuvo pocos días en cartelera, no [...] que se usaba como suplicio, clavan
encontré crítica alguna en la prensa, do y sujetando en él las manos y los pies
nunca supe de nadie que la hubiera vis del condenado a muerte", para convertir
to) mostraba a una muchacha, no más se en símbolo universal de una religión
desnuda queJesucristo, en unacruz. Al casi universal. 
gunas organizaciones católicas obtuvie Es evidente que a ella le interesan 
ron que se rectificara el cartel. Y cuatro 

otras cuestiones, no el arte. El escánda
días después de haber aparecido en las lo que produjo Je vous selue, Maríe, de
paredes de la ciudad y las estaciones Jean-Luc Godard, fue mayúsculo. Es la 
del metro y de los autobuses, seguimos historia de una muchacha, María, hija
viendo a la muchacha que, con los bra del dueño de una bomba de gasolina y
zos levantados y ya sin cruz, parecía vo jugadora de basket-ball, y de un chofer
lar o recibir, como algunos políticos y de taxi, José, exasperado porque ella no 
prelados, las aclamaciones de una multi le permite acercarse ni tocarla durante
tud. los dos años que se conocen y que, se

Eso fue en 1984. Trece años des gún el ginecólogo, "por milagroso que 
pués, en febrero de 1997, en Estados parezca", es virgen y está encinta. La 
Unidos, Milos Forman pidió, "para apaci "provocación" radicaba, más bien, en el 
guar losánimos", que se retirara el cartel lenguaje de la juventud francesa de hoy, 
de Larry Flint -donde se ve al "rey del seguramente muy distinto del de las mu
pomo" casi desnudo, usando como tapa chachas de Galilea, que emplea corrien
rrabos una bandera norteamericana y temente el nombre de las cosas y de las 
con los brazos en cruz sobre un fondo partes del cuerpo ... No importaba que 
de pubis femenino-, aclarando que ni la para Présence et díalogue, órgano del 
distribuidora ni él mismo tuvieron "la in Arzobispado de París, se tratara de "Una 
tención de provocar u ofender a quien de las cumbres del arte de Godard, una 
sea con el affíche". Aquí se juntan varios película que incita constantemente a ser 
elementos: se tolera menos (¿por falta el testigo y el cómplice de una búsqueda 
de costumbre, en una sociedad que ha radicalmente nueva", ni que el penóoico 
hecho del cuerpo femenino el recurso católico La Croíx considerara a Godard 
más socorrido de la publicidad comer como 'tocado por el misterio de María" 
cial?) la figura de un hombre desnudo, grupos "no identificados" pero fácilmente 
peor aún si se lo muestra crucificado so identificables se dedicaron a insultar e 
bre un sexo de mujer; el irrespeto de la importunar a los espectadores a la entra
bandera, censurable en cualquier país, da o salida de cada función, y hasta lle
lo es menos en el caso de unaque sirn- garon a prenderle fuego a algunas 

rn QUE PARA CDRTA'RLAS 
LA COMisióN DE: Cr.NSURA 
ll<AJ[RA A Pl[RRE CA1IDi~ 
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bobinas de la película sin importarles el riesgo de incen
diode la sala. 

Locurioso es que noadvierten que, con todo ello, so
lo consiguen un efecto contrario. El movimiento que sus
citó El diablo en la pila de agua bendita, película de Jean 
L'Hote para la televisión, se debió, en parte, a una revista 
que, al anunciar con mucha anticipación la filmación, titu
ló su artículo "Cristo revisado y corregido". Eso bastó pa
ra que una lectora precipitada e irresponsable tuviera la 
idea de solicitar cartas y firmas que hicieran prohibir su 
transmisión. Cuatro meses después, el realizador decía: 
"Hacen falta coraje y abnegación para dedicar así sema
nas enteras a tratar de convencer a 60.000 personas de 
que firmen una petición contra una película que nadie ha 
visto." ¿Los procedimientos? "Amenazar a las viejecitas 
con echarlas de los asilos religiosos si no firman, dar a 
los niños de las escuelas privadas listas para hacer fir
mar a sus padres, persuadir a los sacerdotes para que 
llamaran en su prédica a toda la parroquia a firmar des
pués de la gran misa. iQué gran labor de militancia!" Pe
ro L'Hote no es un desagradecido: "¿Qué es hoy díauna 
obra escrita para la televisión? -dijo entonces-o Un pro
ducto lanzado al azar del gran supermercado de las on
das hertzianas. Pero gracias a ustedes [...] he aquí que 
mi película es enviada a los festivales y la anuncian con 
grandes títulos losperiódicos. ¿Cómo diantre podré agra
deceros el generoso favor que me habéis hecho?" 

La intolerancia estambién ignorancia: el Cardenal Ar
zobispo de París, Monseñor Lustiger, pidió al Ministro de 
Cultura de entonces, Jack Lang, que no prestara ayuda 
financiera a la filmación de La última tentación, de Scor
sese, basada en la obra de Nikos Kazantzakis. Cuando 
el ministro dijo que tendría encuenta el pedido del prela
do, la viuda del gran escritor griego sugirió a ambas auto
ridades -y habríamos debido sugerírselo también al 
alcalde de Quito que la prohibió sin razonamiento alguno
que leyeran, no ya el libro, ni siquiera el capitulo final, si
no "solo los diez últimos renglones", donde se aclara que 
todo lo que viene tras la crucifixión -la aoice vita con mu
jeres y jolgorio- fue solo unatentación del Demonio, una 
visión fugaz, a la que Cristo resistió con igual entereza 
que a las del Maligno en el desierto, que debieron haber 
sido peores. 

y habrá que repetir, tantas veces cuantas sea nece
sario, que el erotismo esunaactividad asociada al refina-o 
miento intelectual y afectivo: lo demuestra el hecho de 
que quedan excluidos de él los imbéciles y los ignoran
tes: de que es mejor evaluado por los adultos que por los 
jóvenes, y de que su existencia se advierte más fácilmen
te enla ciudad que en las aldeas o enel campo. Quienes 
lo confunden, de buena fe, con la pornografía es porque 
la llevan en su cabeza: una de las más importantes dife
rencias entre ambos, esque el erotismo, entanto que ac
tividad intelectual, está elaborado, con alusiones, 
imágenes y símbolos, como una creación artística, mien
tras que la pornografía es unidimensional: vulgar, anties
tética, primaria, grosera, y no aspira a ser otra cosa que 
lo que es. el 
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MADEMOl5ELLE 
5ATAN 
Jorge Carrera Andrade 

(Para ti, lola) 

Mademoiselle Satán rara orquídea del vicio. 
¿Por qué me hiciste di, de tu cuerpo regalo? 
la señalde tus dientes llevo como un dlicio 
y en mi carne posesa delenemigo malo. 

¿Por qué probómi lengu(j els(jbQr de tus~xo 

y el vino que en la nochedestiJan: tus pezones? 
¿Por qué el vello que nace de tu vientre. convexo 
se erizó paramí con nuevas tentaciones? 

¿Por qué se ha hundido en mis labios tu lengua'l:en:et1()~(J 

y se ollaron tus ojos con lúbrico signo? 
y cuando haces, vibrar tu desnudez 
pienso·que debes serlo hembiodeltnaligno; 

Yó la he vistodesnuda S'rnÓr, sí, yo 
Tembló yquedóse el almaeternamente 
prefiero a ese recuerdo los tres clavos de Cristo, 
a la Cruz, ante~que verla en mis noches, des 

Señorita Satán, tú que todo lo puedes, 
tus hombros, tu cadera que reclama el inci 
tus suaves pies, tus brazos, son otras tantas 
tendidas hacia el pobre corazón indefenso, 

Me diste .eldulce zumo de tuboca,CI tllrbante 
martirio de tusmuslos ceñiste amicintura 
y cuando fuimos presos del espasmoextenuante 
tu enorme beso fue comounaqu:emadura. 

Eres la hembra única, lo mismo en el reposo 
que en el sexu.al combate Santa o"q4íd'r(J(J~lv¡ciq 

hasta cuando torturas contu cuerpo olorosO, 
no hay placer en el mundoque iguale a aquel suplido! 

Satán, mujerque tienes un rubí en cada pecho, 
tus verdes ojos lúbricos son siempre una acechanza, 
tu desnudez que viene las noches a mi lecho, 
parami ciego olvido es tu mejor venganza. 

j~j~i~~\~¡~~~~~~~~¡j~j\¡~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j JaSE ROJAS BEZ t~~¡~¡~@~¡~¡~¡¡¡~¡~ili~~~~j¡~¡~~~¡~¡i~i~~~~~~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~¡¡¡~~¡~¡~¡~¡~~~~¡~¡~~~~~¡l~~~~¡~~~~ 

IEI~Olll[SM\O~ 

lP01~NOG1~lFl[A y C1INIE 
¿Qué es el erotismo? ¿Quées la 
pornografía? ¿En qué medida 
influyen sobreel espectador? 
¿CÓJ1W responder 
educaiiuamente ante las 
diversas manifestaciones suyas 
en el ciney los demás medios 
attisticos? Elautor reflexiona 
sobre estas cuestiones 
esenciales, distingue ambos 
conceptos y propone respuestas 
desprejuiciadas, no 
preconcebidas, sino 
fundamentadas, desdepuntos 
de vista educativos, estéticos y 
críticos. 

ffIt~~tt~~~~~~~?~~~t~~tt~~~~tt~~tttt~~~~~~~~~~~~~t~t;~~ 

11:1[I·iii:·:·>:·:·:·i[i¡.~;·:·::::~[i ~rt~~~~c~e i~~~~st:~~i~n~~ 

I ~ ~~~~E::~~%l~l~:~:
 
vitales. Lo contrario solo es concebible 
como un premeditado y desmedido es
fuerzo de aislamiento o abstracción con
ducente a un empobrecimiento 
tendencioso, manipulador o falso. 

Erotismo, arte, vida 

Resulta imposible concebir en el arte 
-sobre todo en las obras que impliquen 

JOSE ROJAS BEZ, cubano. Licenciado en Lengua y 
Literatura Hispánicas, investigador y docente uní
versitario. 

una fabulación o relato- cualquier trata
miento rico y genuino de lo sexual o lo 
erótico si este no figura dado en, al me
nos, algunas de sus esenciales vincula
ciones con los problemas de la vida 
individual y social. 

En una conversación con el director 
de cine Luis G. Berlanga, Vargas Llosa 
afirma: "Lo erótico en la vida jamás está 
separado del resto de la experiencia hu
mana, y es en este contexto donde la vi
da del sexo encuentra su sentido y su 
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bobinas de la película sin importarles el riesgo de incen
diode la sala. 

Locurioso es que noadvierten que, con todo ello, so
lo consiguen un efecto contrario. El movimiento que sus
citó El diablo en la pila de agua bendita, película de Jean 
L'Hote para la televisión, se debió, en parte, a una revista 
que, al anunciar con mucha anticipación la filmación, titu
ló su artículo "Cristo revisado y corregido". Eso bastó pa
ra que una lectora precipitada e irresponsable tuviera la 
idea de solicitar cartas y firmas que hicieran prohibir su 
transmisión. Cuatro meses después, el realizador decía: 
"Hacen falta coraje y abnegación para dedicar así sema
nas enteras a tratar de convencer a 60.000 personas de 
que firmen una petición contra una película que nadie ha 
visto." ¿Los procedimientos? "Amenazar a las viejecitas 
con echarlas de los asilos religiosos si no firman, dar a 
los niños de las escuelas privadas listas para hacer fir
mar a sus padres, persuadir a los sacerdotes para que 
llamaran en su prédica a toda la parroquia a firmar des
pués de la gran misa. iQué gran labor de militancia!" Pe
ro L'Hote no es un desagradecido: "¿Qué es hoy díauna 
obra escrita para la televisión? -dijo entonces-o Un pro
ducto lanzado al azar del gran supermercado de las on
das hertzianas. Pero gracias a ustedes [...] he aquí que 
mi película es enviada a los festivales y la anuncian con 
grandes títulos losperiódicos. ¿Cómo diantre podré agra
deceros el generoso favor que me habéis hecho?" 

La intolerancia estambién ignorancia: el Cardenal Ar
zobispo de París, Monseñor Lustiger, pidió al Ministro de 
Cultura de entonces, Jack Lang, que no prestara ayuda 
financiera a la filmación de La última tentación, de Scor
sese, basada en la obra de Nikos Kazantzakis. Cuando 
el ministro dijo que tendría encuenta el pedido del prela
do, la viuda del gran escritor griego sugirió a ambas auto
ridades -y habríamos debido sugerírselo también al 
alcalde de Quito que la prohibió sin razonamiento alguno
que leyeran, no ya el libro, ni siquiera el capitulo final, si
no "solo los diez últimos renglones", donde se aclara que 
todo lo que viene tras la crucifixión -la aoice vita con mu
jeres y jolgorio- fue solo unatentación del Demonio, una 
visión fugaz, a la que Cristo resistió con igual entereza 
que a las del Maligno en el desierto, que debieron haber 
sido peores. 

y habrá que repetir, tantas veces cuantas sea nece
sario, que el erotismo esunaactividad asociada al refina-o 
miento intelectual y afectivo: lo demuestra el hecho de 
que quedan excluidos de él los imbéciles y los ignoran
tes: de que es mejor evaluado por los adultos que por los 
jóvenes, y de que su existencia se advierte más fácilmen
te enla ciudad que en las aldeas o enel campo. Quienes 
lo confunden, de buena fe, con la pornografía es porque 
la llevan en su cabeza: una de las más importantes dife
rencias entre ambos, esque el erotismo, entanto que ac
tividad intelectual, está elaborado, con alusiones, 
imágenes y símbolos, como una creación artística, mien
tras que la pornografía es unidimensional: vulgar, anties
tética, primaria, grosera, y no aspira a ser otra cosa que 
lo que es. el 
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5ATAN 
Jorge Carrera Andrade 

(Para ti, lola) 
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la señalde tus dientes llevo como un dlicio 
y en mi carne posesa delenemigo malo. 
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y se ollaron tus ojos con lúbrico signo? 
y cuando haces, vibrar tu desnudez 
pienso·que debes serlo hembiodeltnaligno; 

Yó la he vistodesnuda S'rnÓr, sí, yo 
Tembló yquedóse el almaeternamente 
prefiero a ese recuerdo los tres clavos de Cristo, 
a la Cruz, ante~que verla en mis noches, des 

Señorita Satán, tú que todo lo puedes, 
tus hombros, tu cadera que reclama el inci 
tus suaves pies, tus brazos, son otras tantas 
tendidas hacia el pobre corazón indefenso, 

Me diste .eldulce zumo de tuboca,CI tllrbante 
martirio de tusmuslos ceñiste amicintura 
y cuando fuimos presos del espasmoextenuante 
tu enorme beso fue comounaqu:emadura. 

Eres la hembra única, lo mismo en el reposo 
que en el sexu.al combate Santa o"q4íd'r(J(J~lv¡ciq 

hasta cuando torturas contu cuerpo olorosO, 
no hay placer en el mundoque iguale a aquel suplido! 

Satán, mujerque tienes un rubí en cada pecho, 
tus verdes ojos lúbricos son siempre una acechanza, 
tu desnudez que viene las noches a mi lecho, 
parami ciego olvido es tu mejor venganza. 
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influyen sobreel espectador? 
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diversas manifestaciones suyas 
en el ciney los demás medios 
attisticos? Elautor reflexiona 
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preconcebidas, sino 
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vitales. Lo contrario solo es concebible 
como un premeditado y desmedido es
fuerzo de aislamiento o abstracción con
ducente a un empobrecimiento 
tendencioso, manipulador o falso. 
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-sobre todo en las obras que impliquen 
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Literatura Hispánicas, investigador y docente uní
versitario. 

una fabulación o relato- cualquier trata
miento rico y genuino de lo sexual o lo 
erótico si este no figura dado en, al me
nos, algunas de sus esenciales vincula
ciones con los problemas de la vida 
individual y social. 

En una conversación con el director 
de cine Luis G. Berlanga, Vargas Llosa 
afirma: "Lo erótico en la vida jamás está 
separado del resto de la experiencia hu
mana, y es en este contexto donde la vi
da del sexo encuentra su sentido y su 
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realización ... No hay gran literatura eróti
ca; o, mejor dicho, la gran literatura no 
puede ser solo erótica. Aunque, por cier
to, dudo que haya gran literatura que, 
además de otras cosas, no sea también 
erótica... Durante algún tiempo creí que 
el género erótico era una forma extrema 
de la función cuestionadora, liberadora, 
de impugnación y desacato que me pa
recía la razón de ser de la literatura. Era 
una impresión ingenua, derivada de la 
pudibundez de la sociedad en la que vi
vía -el Perú de entonces no era muy di
ferente de la España ñoña de la época
y también de los rasgos de la literatura 
maldita dieciochesca, el único siglo en el 
que la literatura erótica llegó a ser revo
lucionaria. Lo fue no por las fornicacio
nes incandescentes que poblaban sus 
páginas, sino porque escritores como 
Sade, Diderot o Mirabeau expresaban, a 
través del erotismo, teorías audaces so
bre la libertad humana y utopías socia
les"'. 

Muy atinado. Quizás pudiésemos se
ñalar alguna excepción en el caso de la 
farsa (por el estilo de las antiguas pre
aristofánicas, las carnavalescas o de fil
mes como Marquís, de H. Zhonneaux), 
donde lo sexual puede ser no solo acen
tuado y sobreabundante sino aun exclu
sivo, gracias a las transmutaciones 
dadas por su propio espíritu cómico o 
farsesco. Y aun así, habríamos de consi
derar en qué medida tales actitudes y 
espíritu cómico llevan implícito el desea
do vínculo con aspectos esenciales de la 
vida. 

Ahora bien, ¿pudiéramos establecer 
un límite preciso -al menos dentro de 
nuestros marcos culturales específicos
entre el erotismo y la pornografía?, ¿de
limitar una gama de fenómenos,	 recep
ciones o reacciones humanas capaces 
de marcar fronteras visibles entre am
bos? Creemos que sí, y en ello juegan 
su función los conceptos de velamiento, 
insinuaciones, distanciamientos y "otrs
dades" manejados por antiguos y moder
nos analistas. 

Entre las consideraciones que, sin 
agotar el tema, resultan agudas, figuran 
las que, con trasfondo lacaniano, nos 
ofrece González Requena: "Es concebi
ble postular una rotunda diferencia entre 
el erotismo y la pornografía. El erotismo 
está del lado del velo, del juego con una 
demora en la que un símbolo -estructu
rado en el juego de la presencia y de la 
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ausencia- se invoca. El velo del que ha
blamos puede, sin duda, tener la forma 
del vestido, pero no es ello, en todo ca
so, lo importante: el erotismo permanece 
aun cuando cae todo vestido si el cuerpo 
se mantiene velado, si sigue habitado 
por un cierto misterio -Ia intimidad, con 
todas sus retóricas escenográficas, tiene 
también que ver con ello. Por eso, el 
erotismo participa de una relación sagra
da con el sexo, la misma que hace posi
ble el amor, es decir, el reconocimiento 
del otro como diferente, como no espe
cular, como alguien que, por diferente, 
puede dar y recibir. La pornografía, en 
cambio, se reconoce en la irrupción de 
una mirada profanadora: inscrita toda 
ellaenel ámbito de lo imaginario, enuna 
pulsión de ver hasta el final, de devorar 
con la mirada, no acepta, pues, ningún 
límite, no reconoce ningún misterio, na
da sagrado ante lo que la mirada deba 
cesar pues no acepta, después de todo, 
diferencia alguna con ei objeto de su mi
rada. El otro, pues, no es reconocido co
mo ser -diferente-, sino tan solo como 
objeto de apropiación especular". 

En efecto, no cabe duda de que los 
conceptos de velamen, insinuación, inti
midad, privacidad, distanciamiento y 
otredad son vitales para entender toda 
coincidencia y diferencia entre erotismo 
y pornografía. 

La pornografía 

¿Qué es, cabalmente, la pornogra
fía? He aquí el deslinde quizás más ne
cesario de todos. Comencemos 

desprendiéndonos de un error común: 
llamar pornografía a toda incitación se
xual, e incluso a toda sensualidad vincu
lada a la presentación de lo sexual por 
medio de imágenes o descripciones; 
sensualidad a la que generalmente se 
aplica no solo una simple catalogación 
de "pornografía" o "erotismo acentuado", 
entre otras, sino además su condena o 
su censura. Entonces, ¿qué es, real
mente, la pornografía? 

Primero, un fenómeno que tiene que 
ver, al menos, con dos elementos o po
los y con un proceso (sicológico, expec
tativo...) de recepción: un sujeto (o 
sujetos) que asume de manera particular 
determinado objeto (escena, obra...). 

Segundo, un fenómeno queconlleva, 
más que la gratuidad de lo sexual, su ca
rácter de medio, recurso para provocar 
excitaciones y satisfacciones no propia
mente estéticas, y ni siquiera vagamente 
sensuales, sino sexuales, sustitutivas de 
la sexualidad "normal" y, con frecuencia, 
compensatorias de-emociones asocia
das a determinadas estructuras de per
sonalidad (sadornasocuisrno, etc.). 

Tercero, unafrecuente manipulación, 
de un público susceptible de ello, para 
"impactar", "impresionar", por medio de 
la presentación de "lo sexual" no común 
o exacerbado en mayor o menor grado, 
y la pérdida de la intimidad y de todo dis
tanciamiento respetuoso o considerado 
del "otro". 

Recepciones o asunciones propias 
de un sujeto particular, exacerbación y 
gratuidad de lo sexual, carácter sustituti
vo y mediación manipuladora, son ras
gos presentes en la manifestación 
propiamente pornográfica; amén de que 
suelen asociarse otros factores, inCluso 
a menudo más impresionantes que la 
pura sexualidad. Según Linda Williams: 
"...Iasdiscusiones sobre lo grueso son a 
menudo una mezcolanza altamente con
fusa de varias categorías de excesos. 
Por ejemplo, la pornografía es hoy muy 
a menudo considerada excesiva por su 
violencia más que por su sexo, mientras 
las cintas de horror son excesivas en su 
desplazamiento delsexo a la violencia"', 

Recepciones y
 
obras pornográficas
 

Volviendo al inicio de nuestro deslin
de, nos gustaría insistir en el primer as
pecto, la relación sujeto-obra, porque no 
cabe duda de que la pornografía es, an

cluida al dormitorio, y parece no tener la 
más mínima idea de que existe una mo
ral social. Un alcalde de Guayaquil 
-quien llegó a ser vergonzante presiden
te de la República y que ya entonces era 
indecente en sus maneras, particular
mente la de robar- prohibió La Luna, de 
Bertolucci -tierna historia de un niño que 
se enamora de su madreo, porque "bas
taría con que un marihuanero de esos 
vieraLa Luna para pensar quepuede sin 
problemas tener relaciones con su ma
má", según declaraciones a la revista 
Nueva (septiembre de 1980). 

Esacensura jamás se preocupa, por 
ejemplo, de las lecciones de robo a ma
no armada, de la incitación alodio racial 
o a la guerra o al ejercicio de la justicia 
por mano propia, ni de la exaltación y di
fusión de la violencia: la misma revista 
comentaba que semejante declaración 
del corrupto e inmoral alcalde "moraliza
dor", "haría pensar que 'cualquier mari
huanero de ésos' podría salir a disparar 
contra el primero que pasa con solo ver 
cualquier serie de televisión de lasquea 
diario setransmiten". 

Porque igual es el comportamiento 
de la TV: desde hace poco suele anun
ciar, al comienzo de unapelícula, que"el 
contenido ha sido cambiado a fin de que 
sea apta para todo público", lo cual quie
re decir la supresión de escenas de ero
tismo pero no las de la brutalidad 
conyugal o policial. (Alguna vez cité, co
mo excepción, el de una periodista de 
Guayaquil, adicta a un gobierno que te
nía una concepción del orden, cuando, 
en su calidad de miembro de la juntade 
censura, sugirió que Las actas deMaru
sie, puesto que trataba de la violencia 
con que el ejército reprimía un movi
miento obrero en Chile, fuera prohibida 
para menores de 18 años y "para estu
diantes". ¿Por qué no también, ya que 
estamos en eso, paralos trabajadores?) 
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Censura y religión	 baliza, al mismo tiempo que las glorias, 
las acciones obscenas de su historia: la

Esa misma mentalidad, la avergon propia Madonna la utilizó alguna vez, en
zada, suele ampararse, con demasiada escena, como taparrabos, pero, nueva
frecuencia, en la religión, quizás porque mente, se trataba de una mujer; quizás
en tal caso no es preciso justificar con lo cue más molesta es la imagen de un 
argumentos razonados su actitud:	 basta crucificado: al fin y al cabo, la cruz dejó
con invocarla. El cartel publicitario de de ser, hace mucho, una simple ''figura
Ave María, una película de Jacques Ri formada de dos líneas que se cruzan 
chard (probablemente mediocre: en Pa perpendicularmente" e incluso "patíbulo
rís estuvo pocos días en cartelera, no [...] que se usaba como suplicio, clavan
encontré crítica alguna en la prensa, do y sujetando en él las manos y los pies
nunca supe de nadie que la hubiera vis del condenado a muerte", para convertir
to) mostraba a una muchacha, no más se en símbolo universal de una religión
desnuda queJesucristo, en unacruz. Al casi universal. 
gunas organizaciones católicas obtuvie Es evidente que a ella le interesan 
ron que se rectificara el cartel. Y cuatro 

otras cuestiones, no el arte. El escánda
días después de haber aparecido en las lo que produjo Je vous selue, Maríe, de
paredes de la ciudad y las estaciones Jean-Luc Godard, fue mayúsculo. Es la 
del metro y de los autobuses, seguimos historia de una muchacha, María, hija
viendo a la muchacha que, con los bra del dueño de una bomba de gasolina y
zos levantados y ya sin cruz, parecía vo jugadora de basket-ball, y de un chofer
lar o recibir, como algunos políticos y de taxi, José, exasperado porque ella no 
prelados, las aclamaciones de una multi le permite acercarse ni tocarla durante
tud. los dos años que se conocen y que, se

Eso fue en 1984. Trece años des gún el ginecólogo, "por milagroso que 
pués, en febrero de 1997, en Estados parezca", es virgen y está encinta. La 
Unidos, Milos Forman pidió, "para apaci "provocación" radicaba, más bien, en el 
guar losánimos", que se retirara el cartel lenguaje de la juventud francesa de hoy, 
de Larry Flint -donde se ve al "rey del seguramente muy distinto del de las mu
pomo" casi desnudo, usando como tapa chachas de Galilea, que emplea corrien
rrabos una bandera norteamericana y temente el nombre de las cosas y de las 
con los brazos en cruz sobre un fondo partes del cuerpo ... No importaba que 
de pubis femenino-, aclarando que ni la para Présence et díalogue, órgano del 
distribuidora ni él mismo tuvieron "la in Arzobispado de París, se tratara de "Una 
tención de provocar u ofender a quien de las cumbres del arte de Godard, una 
sea con el affíche". Aquí se juntan varios película que incita constantemente a ser 
elementos: se tolera menos (¿por falta el testigo y el cómplice de una búsqueda 
de costumbre, en una sociedad que ha radicalmente nueva", ni que el penóoico 
hecho del cuerpo femenino el recurso católico La Croíx considerara a Godard 
más socorrido de la publicidad comer como 'tocado por el misterio de María" 
cial?) la figura de un hombre desnudo, grupos "no identificados" pero fácilmente 
peor aún si se lo muestra crucificado so identificables se dedicaron a insultar e 
bre un sexo de mujer; el irrespeto de la importunar a los espectadores a la entra
bandera, censurable en cualquier país, da o salida de cada función, y hasta lle
lo es menos en el caso de unaque sirn- garon a prenderle fuego a algunas 
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bio, no será normal poner un día en Quienes tienen mi edad recuerdan te todo, una "recepción pornográfica", diante la excitación sexual o las puras producírse como resultado fallido de in
práctica las lecciones de cómo organizar aún las risibles disposiciones del Código dada en buena medida -aunque no ab impresiones sexuales por el estilo de las tenciones nada pornográficas. E, inclu
una pandilla, asaltar un almacén para Hayes que en los años 40 rigió, del bra solutamente- por las cualidades sicológi dadas enla recepción pomo. so, podemos permanecer en la duda o 
exigir dinero, procurarse drogas, asesi zo del 'rnacartisrro", en la producción ci cas y generales del espectador y las Esto no puede, sin embargo, malen con ideas y emociones ambivalentes, en 

May Irwin y Jones C. Rice se besan y 
provocan unescándalo, porprimera vezen 

el cine deE. U. (1896) 

nar, generalmente con un ensañamiento nematográfica: había que "maquillar" el condiciones de la expectación, más que tenderse, creyendo que lo pornográfico casos Iímítes o indiscernibles. 
bestial -aun cuando después lloriqueen trasero de los monos a fin de que no por cualidades intrínsecas del objeto, esté siempre y solo en la mente de un 
en una comisaría de poucía-, a unacom aparecieran pelados; se establecían nor aunque estas también suelen existir. receptor; también el objeto tiene propie Lo pomo y lo estético, ¿juntos? 
pañera decolegio o a un transeúnte des mas que iban desde la ropa interior que Ello explica, por ejemplo, la diversi dades definidas, hasta el punto en que Convengamos enqueel mundo de lo • ~::~~;::~ecía:
conocido.	 podían mostrar las actrices hasta el án dad de apreciaciones y valoraciones hay obras que solo pueden ser asumi erótico y lo pomo, además de no estar 

gulo máximo, en relación con la vertical, "Hacen falta coraje y asumidas en cada época, ambiente o das (o rechazadas) pornográficamente, siempre bien delimitado en su praxis, se 
Las idiotas contradicciones en que era permisible que se inclinara	 grupo, ante la amplia gama en que se ya que su pobreza formal, intencional y nos muestra amplío y diverso en formas,abnegación para dedicar así 

La censura contra el erotismo -que, una pareja, pasando por la fijación de la presentan lo sexual y lo erótico; así co en otros planos, o sus estrictas determi grados y connotaciones. Porotro lado, la 
avergonzada de sí misma, trata de justi duración máxima de un beso en la pan semanas enteras a tratar de mo el total rechazo de lo sexual y lo eró naciones no posibilitan una asunción ar cuestión de hasta dónde lo perno y fo 
ficarse siempre acusándolo de pornogra talla. tico por parte de individuos "hiper tística, ni rica. genuinamente estético son o no contraconvencer a 60.000 personas 
fía- conduce en todas partes a En la India -primera productora mun sensibles" ante el más simple y casto Jerzy Ziomemek apunta: "La porno dictorios, deviene un problema más 
contradicciones idiotas, como las de dial de películas, encuanto al número- la de que firmen una petición desnudo humano, ya fuese por prejui grafía es un caso extremo de facsimila complejo aún. 
cualquier fanatismo. En Francia, por mayor demostración de amor consiste contra una película que cios y mojigatería o por enrevesados cíón, que se efectúa tanto en la ¿Puede una obra o recepción porno 
ejemplo, las autoridades impidieron, du	 en una leve inclinación de cabeza que procesos inconscientes; o, por el contra recepción simplificante como en el co estar acompañada por genuinos valoresnaclie ha visto".rante mucho tiempo, la transmisión por se hace con las manos juntas, como pa rio, el morboso disfrute ante, digamos, municado pobre. Ese mismo comunica estéticos? ¿Puede una obra ser a la vez 
radio de las canciones "eróticas" de ra orar. De modo que en losfilmes occi unalámina de anatomía. do, hablando con propiedad, no le deja porno y genuinamente artística? Las 
Georges Brassens, mientras en los cines dentales, de los cuales es gran Así, la pornografía supone recepcio al receptor ninguna oportunidad. Es po consideraciones serían muy extensas y 
podían verse películas detresy hasta de consumidora, se cortan todas las esce nes pornográficas que generalmente sible vulgarizar para sí, en la recepción, complejas, requieren el planteamiento 
cuatro equis; y la prohibición que tenían nas a partir del beso y, desde luego, conllevan mecanismos (e incluso hábi los desnudos de Rembrandt, pero noes de toda una teoría estética nada ajena, 
los libreros de exponer en sus vitrinas cuanto viene después. (Aunque no he tos) sustitutivos; actitudes más o menos posible proceder a la inversa: elevar me además, a una ética. Solo digamos, so
Hístoíre d'O, condenó al libro a ser mer reflexionado debidamente, creo que in dadas a "sustituir" disfrutes sexuales diante una lectura ennoblecedora algún meramente, que nada indica a primera 
cancía de los sex srcos, para gran de digna más la mutilación de una obra que normales con la visión de escenas se cméme-cocnat' . vista la necesaria exclusión de ambos 
cepción de los clientes de esos su prohibición: imagino mi propia reac en nombre de la moral y de las buenas xuales que serán, por ello, gozadas se Hemos de rememorar, además, las fenómenos entre sí, aunque una profun
almacenes. ción en caso de que se me vendiera un costumbres, que intercediera ante su xual y no estéticamente (al menos en su gradaciones posibles. No siempre las da postura estética y, mejor aún, de con

libro al que le hubieran arrancado trozos marido para que prohibiera determinado mayor medida). imágenes son igualmente pornográficas, fluencia entre la estética y la ética, sí 
de páginas o capítulos enteros.) Recuer filme. Nos fastidiaba que se atribuyeran Existe una gran diferencia entre el incluso para un mismo sujeto o grupo re parecen implicar la contradicción y ex
do una tarde enque pasé porun cine de el derecho a decidir sobre nuestra moral, disfrute contemplativo de un desnudo ceptor: existen gradaciones desde lo clusión arte-pornografía. 
Bangalore en el momento en que iba a sin que nadie les hubiera encomendado (escultórico, pictórico, fotográfico) o de simplemente erótico hasta lo más pura y Al respecto, la breve relación de 
comenzar Y Días creó a la mujer, de Va su preservación, y, al mismo tiempo, nos una relación sexual (teatral, fílmica) con burdamente pornográfico. Asimismo, en filmes que citamos a continuación, 
dim. Asombrado de que pudiera exhibir asombraba que jamás se perdieran una amplios significados dramáticos, estéti una obra no porno pueden haber seccio nos ofrece posibilidades para diver
se semejante película enese país, entré: sola de aquellas obras que llegaban pre	 cos, humanos; y la complacencia me- nes porno. Y, a veces, lo porro puede sos juicios y asunciones, al propor
despojada de todas las escenas de cedidas de ciertos indicios elocuentes:
 
amor, la proyección duró media hora y al ser francesas, que era sinónimo de "es

público pareció no importarle la falta de cabrosas", exhíbir carteles y fotografías
 
continuidad que, para mí, era patente. que daban una ideaclara de su conteni


Sucede que la había visto varias ve do, titularse Y Días creó a la mujer o Los
 
ces, pues me tocó promoverla en Quito, amantes, contar con la actuación de Bri

en mi fugaz desempeño como distribui gitte Bardot o de Jeanne Moreau, que ja

dor de películas. Esa había pasado la más tuvieron cara de muy inocentes..., y
 
censura -hoy se llama, yeso le devuelve protestar luego por no haber visto la vida
 
dignidad, "calificación"- que, ya desde austera y edificante de Santa Teresa de
 
entonces, era municipal: de ahí que, a Avila, por ejemplo. Ante la certeza de
 
menos de recurrir a una discriminación que al día siguiente de su estreno la pro

insultante, resulta difícil comprender por hibirían -y la película de Vadim era cara-,
 
qué las películas que "atentan contra la por primera vez se hizo un lanzamiento
 
moral" en Cuenca la dejan intacta en simultáneo en seis salas, con una sola
 
Quito, o la hieren aquí mientras son ino copia y un solo ciclista que la llevaba de
 
fensivas enGuayaquil. Además, eldicta una a otra, con lo cual la recaudación en
 
men de la censura no. era inapelable: he tres díasfue superior a la que se hubiera
 
contado ya (revista Díners, octubre de obtenido con su exhibición en una sola
 
1985) que había en Quito ungrupo infa de ellas durante quince.
 
tigable de distinguidas señoras que, al
 

La moral también es social día siguiente de un estreno, se dirigian a
 
la esposa del alcalde, generalmente por Resulta evidente que, para esa cen

medio de una carta abierta, pidiéndole, sura, la moral es únicamente sexual, re-


El último tangoen París: "lo erótico-sensual congran explicitación de losexual y llegando a incluir losexyy loangustiante" 
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que oscilan desde: uno u otro punto de vista o toca los xual, no del placer sexual". 
a.	 Lo altamente erótico-sensual con po límites o se vale de fragmentos, ele y asumir esta otra: "La pornografía 

ca explicitación de lo sexual (El mentos o espectaciones pornos (Las es el negativo de la moralidad forzada. 
amante de J.J. Anneaux, Heridas de edades de Lulú de Bigas Luna), has Quien lleva una vida sexual sana no ne
L. Malle), pasando por	 ta cesita la pornografía, pero tampoco ne

b. Lo erótico-sensual con gran explicita h. Lo ya predominantemente porno cesita quesela persiqa'". Otra vez la censura, otra vez el 
ci6n de lo sexual y llegando a incluir	 (Garganta profunda deG. Damiano). De modo que, a nuestro entender, se 
lo soez y lo angustiante (El último	 impone reflexionar hondamente sobre el 

¿Cómo asumir la pomografia? •tango en París de B. Bertolucci, El	 tema, a partir, incluso, de las diferencia
imperio de los sentidos de G. Ozu	 Ante tal pregunta, solo cabe una res ciones y correspondencias entre sexuali erotismo 
rna), o	 puesta muy general: asumirla con liber dad, erotismo y pornografía, siempre en 

c.	 Con fuerte carga sexual "aplastada" tad y madurez espiritual. Pero, de modo relación a nuestra cultura o a cada cultu
concreto, cuando son tantas las posibles ra en específico y, sobre todo, considepor la dominante tonalidad violenta y
 
direcciones de conducta individual y so rando losefectos reales de cada una de
 "He perdido la cuenta -nosagresiva (Asesinos natos de Oliver 

Stone), así como	 cial (exhibición pública, actividad crítica, dichas manifestaciones, más allá de los escribe el autor- de los 
procesos educacionales...), ¿cómo tra simples prejuicios o pre-disposiciones.d. Lo erótico neutralizado por lo irónico artículos que bepublicado 
ducir enconducta dicho principio?y paródico (La tarea de Jaime Her	 Además, lo importante nunca será sobre la censura del cine, V

masilla), hasta Cualquiera que fuese nuestra ten reprimir la pornografía ni, mucho menos,
 
dencia, se precisa ver, investigar y anali cualquier clase de erotismo o dereferen
 mis ideas al respecto noe. Lo suma y explícitamente cargado de 
zar, con espíritu hondamente reflexivo, ciaa lo sexual, sino:losexual (yde lo fálico) pero, aunque han cambiado. Deahí 
las verdaderas causas, rasgos y efectosluzca paradójico, con poco erotismo	 1. Lograr individuos con una genuina que, en estas páginas,de la pornografía en nuestra cultura; lo y más bien con mucha comicidad base estética, con una sólida forma

quehade hacerse libre deprejuicios, de
 escritas con elpropósito de(Marquis de Henri Zhonneaux); y	 ción o gusto artístico, capaces de 
toda conclusión pre-establecida.desde	 eludir no solo lo simple y llanamente aunarlas o resumirlas, sea

Los modernos estudios, realizados pornográfico sino cualquier recepciónf. Lo incuestionablemente no porno a inevitable repetirlas ".en diversos grupos occidentales, llaman pobre artísticamente y, en contraparpesar de lo predominantemente se
la atención sobre la importancia de la co tida, capaces de disfrutar cualquier Repetidas o no, el hecho esxual y soez (Mi Idaho privado de Gus 
rrecta formación de la personalidad y lo manifestación de lo sexual y el eroVans Sanz), pasando por que sus ideas nospermiten 
absurdo de intentar resolver los proble tismo genuinamente artística;
 
mas sociales (desde las aberraciones
 conocer originales puntos

2. Contribuir al logro de espectadores

comercialistas y las defor
 de vista y cómo la censura,plenos espiritualmente, cuya forma
maciones del gusto, hasta ción mental, engeneral, y sexual, en cuando confundida con el 
otros mayores) mediante la específico, implique la no necesidad 

~ fundamentalismo apuntarepresión, las prohibiciones ni búsqueda de la pornografía pero,
incitantes (como todo lo ~	 contra el erotismo,además, la capacidad de espectarla 

1:ioculto y prohibido) y lascon sin detrimento alguno de su forma ~ conduce a idioteces. 
1!lfusiones de causas y efec ción, asumiéndola críticamente y, en 

tos'. r	 :¡mI¡~it~imm~rII~if¡trl¡ttf:t1It~it~~rúltima instancia, incorporándola con
 
En este sentido, la suma
 madurez reflexiva y emocional en su
 

de investigaciones y análisis
 experiencia vital. O 
conocidos por nosotros, 

Río de Janeiro, se vanagloriaba: «Deja miento comercial sin preocuparse de susmás nuestra propia expe
REFERENCIAS	 bapasar todo, no cortaba naca-) De las consecuencias, porlo cual, decía yo, deo aburrido riencia, nos hacen respetar 

1. Vargas Llosa, Mario, y Berlanga, Luis G.,	 dos formas de censura, la de carácter be estar sujeta a una suerte de controlcallo caso yescalera) y acoger muchas de las 
"No molesten, estamos hablando de sexo", político -explicable, a veces, por razones sanitario, como el que existe para losconclusiones expuestas por'a ya te lámparo te suelo en El País (suplemenlo cultural), Madrid, 3 "~~~~i¡:;~~~~~~~ de seguridad, particularmente en situa productos alimenticios y farmacéuticos.Ernest Borneman en su en de juliode 1988.os(oro te libro profendo en nombre del su ción deconflicto internacional- y la deín Sin embargo, de los "peligros quesayo La pornografía. Entre 2. González Requena, Jesús, El discurso tele'estoco te desvisto desoído 

ellas, analizar seria y des visivo: espectáculo de la posmodetnidsd, puesto derecho que asiste a un funcio dole moral, solo esta última ha sido acechan a nuestros hijos", según 'la ge

lmohado enciendo descobHo prejuiciadamente esta: "El Madrid, Edil.Cátedra, 1988,pp. 139. nario o a un grupo de individuos, no aceptada por el mundo entero, cuando nerosa fórmula consabida, los del amor
 

/o te codera me cinturas 3. Film Quaterly, vol. 44, n. 4, verano de 1991. siempre los más lúcidos o sensatos, de se refiere al cine. Se debe, y ello la justi son menos graves que los de la violen
gusto por la pornografía sur
4. "La pornogralla y lo obsceno", en Criterios,	 prohibir o mutilar una creación intelec fica, a que, producto de una industria cia: esdesuponer que, si crecen normatrasvasamos labio a labio	 ge de la falta de interés por 

las relaciones sexuales y es n. 25-28, La Habana, enero1989-dic. 1990.	 tual. (Me he preguntado, con frecuencia, más frecuentemente que obra de arte, les, tarde o temprano serán proembotello en tu adentro 
5. Véanse, entre innumerables ejemplos, el en	 si esa práctica no entraña cierta revan una película -a veces, también un libro: tagonistas de escenas similares a las su sustituto, no su producto.rehacemos te desformo me conformo	 sayocitado en la nota4, y el librode A. Gu cha, por envidia u odio, contra la suerte:	 yo mismo me pronuncié en favor de la que vieron y, dado quenoes posible esEl interés desmesurado por ha: Moral sexual y represión social.miltuplicada tú yo mi/dividido 

la representación de actos Barcelona, Ed.Gedisa, 1977.	 el poeta Vinicius de Moraes, cuando for prohibición de Suicide, mode o'empto', perar que los padres sean pedagogos ni 
mó parte de la Comisión de Censura de una guía para suicidarse sin peligro de modelos en esta materia, su normalidadsexuales se deriva de un in 6. EnKagelman, H. (compilador), Psicologiade 

terés escaso por su realiza 105 medios de comunicación, Barcelona, JORGE ENRIQUE AOOUM. ecuatoriano. Poeta. narra fracasar o de ser salvado a última hora se deberá, en parte, a lo que pudieron 
Herder, 1986, pp. 239-248. dor y ensayista. es una mercancía que busca el rendí- aprender del buen cine erótico; en camción. Todo el culto sexual de 
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jer, se tambaleen en favor de unas rela
ciones si no más duraderas, sí más res
petuosas. 

Entre lo sagrado y lo profano 

Pero volviendo a lo sagrado, todavía 
se puede ir más allá y afirmar que el 
cuerpo es erótico justamente porque es 
sagrado, pues el cuerpo es el templo del 
amor y en él se produce el milagro de la 
vida, y a través de él tocamos esa ración 
de paraíso que nos corresponde. Es de
cir, el erotismo es sagrado porque ante 
el cuerpo del "otro" uno se pregunta por 
lo que está más allá de esa presencia y 
al hacerlo la sobrepasa en busca de esa 
"otrsdad", que esencialmente es el 
"otro", desde donde nos completa e in
terpela, nospide y nos exige nuestra do
nación y nuestra corresponsabilidad. 

En este sentido, tanto el erotismo co
mo el amor son sed y necesidad de co
munión con el otro, sed de otredad -nos 
diría Machado-. Una comunión que po
dríamos denominar como cósmica. Es 
decir, más allá de tu cuerpo y del mío 
ambos adivinamos que hay algo que 
querríamos ver, tocar, alcanzar. Pero sa
bemos que ese algo tiene una esencial 
distancia que nos es insalvable y, en ese 
sentido, se nos torna desconocido; sin 
embargo, no queremos dejar de alcan
zarlo. Y ese "querer" es una fascinación 
sagrada -numinosa- en el sentido que le 
da el sociólogo Rudolf Otto 

cios sagrados al marcarlos eróticamente 
como espacios en loscuales acontece el 
encuentro de los amantes. Pero, ade
más, el erotismo sacraliza el espacio 
que abre ante nuestros incrédulos ojos. 
Se trata de una espacialidad distinta a la 
de todos los días, unaespacialidad vivifi
cada por la fuerza imperiosa del deseo 
por ese otro. 

El erotismo nos dispara hacia un 
más allá en busca de la comunión con la 
persona elegida libremente; en busca de 
una experiencia total que -Io sabemos 
de sobra- nunca llega a producirse del 
todo. Esto lo ha visto con profunda clari
dad el mismo Paz quien ha dicho que: 
"una imagen deseada es algo más que 
un cuerpo que se desvanece: es un al
ma, una conciencia. Es un tránsito de lo 
erótico a la persona amada". 

Pero, no hayque olvidar que muchos 
de nosotros, hoy en día, hemos converti
do al erotismo en un arma política, un 
instrumento de crítica social, olvidando 
que lo más esencial del erotismo es el 
hecho de que este es unapasión pletóri
ca de todos los sentidos. 

Por otra parte, muchas de las pare
jas actuales han convertido al erotismo 
en una mera técnica, una gama de ejer
cicios acrobáticos -unrecetario de postu
ras- para hacer el amor y que en 
muchos casos se ha perdido con ello la 
profunda experiencia del sentimiento 

a este término? 
4. Sugiero al lector interesado 

Quizá, también, haya consultar sobre Erosy Afrodi
que admitir que es difícil ta la Teogonía de Hesíodo, 

así como el libro de Robertsaber, bien a bien, cómo 
Graves, Los mitos griegos,

definir eso que está más pp. 68-69. También el texto 
allá de nosotros. Lo que sí de Angel María Garibay K., 
sabemos es que se trata Mitología griega, p. 102. 
de algo tremendamente ra 5. Octavio Paz, Conjunciones y 
dical y que está relaciona disyunciones, pp. 149-150. 

do con la esencial 6.	 Octavio Paz nos recuerda 
queesta relación entre el eroirreductibilidad de la liber
tismo y la religión noes nuevatad humana, de la libertad 
y que varias de las culturas y

del "otro" y con la imposible religiones comparten esta vi
cosificación de su realidad. siónde la fusión entre el ero

tismo y la religión: el 

aceptación del otro, como 
En este reconocimiento y 

tantrismo, el taoísmo, los 
gnósticos. La llama doble, p.tal, descansa lo sagrado 
153.

del erotismo. Por ello, el 
7.	 Cfr. Rudon Otto, Lo santo: lo 

otro extremo del erotismo racional e irracional en la idea 
se llama AMOR. !. de Dios, Madrid, Alianza Edii torial, 1980.Así pues, el erotismo 
no solo es sagrado sino ~	 8. Octavio Paz, Cuadrivio, p. 192. 

... 
Ique además produce espa
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que es el erotismo cuando se vive como 
actitud, como arte y pasión, como toda
vía ocurre en algunos países del Orien
te. Es decir, como placer y gozo 
profundo del encuentro con ese otro que 
es mi alteridad. 

Además, hay que advertir una vez 
más, y ecto es aún más grave, que una 
buena parte de la industria del entreteni
miento ha convertido a las prácticas eró
ticas, a través de la publicidad y la 
pornografía, en un negocio redondo. 

Portodo ello debemos reafirmar, una 
vez más, que la libertad erótica y la ple
na libertad de la mujer son del todo inse
parables y lo son porque, desde hace 
mucho tiempo, la opresión sobre la mu
jer ha sido doble: social y sexual. 

Parece razonable, pues, afirmar que 
ya es tiempo de establecer -rnás allá de 
los intereses políticos, sociales, sexuales 
o de cualquier otra índole- nuevos mo
dos de comunión y de relación con la 
criatura más excelsa de toda la creación: 
la mujer. o 

NOTAS 
1.	 Para unaelaboración del mitose puede con

sultarel artículo de Michéle Ramond, "Eros y 
literatura o Erosy Psique a la letra", en la re
vistaEros literario, pp. 11-17. 

2.	 Lope de Vega, "La Gatomaquia", en Obras 
completas, José Manuel Blecua (ed), Silva 
V, p. 1941, vv 242-243. 

3. Octavio Paz. La llama doble, p. 
27. 
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eros visuando 
Laautora ha hecho 

producciones radiofónicas para fgJ:yna 
las emisoras alemanasy, 

t;.,~,~.'lf.'Jt

..----" 

'o existe un lenguaje eróti
co en la radio alemana ni 
en la de Ecuador, a pesar 
de que las emisiones que 
tratan este tema fascinan 
a los oyentes. Porello, en 

La Luna comenzamos a diseñar progra
mas eróticos y a buscar un nuevo len
guaje sensual parala radio. 

Experimentamos con diferentes tipos 
de programas como el feature documen
tal, pequeñas cuñas musicales, textos li
terarios, transformados en una radio
película" gracias a los recursos del arte 
radiofónico: trabajo con actores, canto y 
música en vivo, en el estudio digital. 

IRIS DISSE, alemana. Directora, actriz y autora 
teatral; experta de la cooperación alemana interna
cional para radio. Los fragmentos que se insertan 
en el articulo son de textos utilizados en El Día de 
Eros. en radio La Luna (l4-{)2-97). cuyos autores 
son Manuela Sáenz, La Biblia. Iris Disse, Lola 
García. Osho, los Tan/ras. 

actualmente, dirige el estudio 
./ 

/ "Radio Artística Experimental", 
en radio La Luna de Quito. En el 
marco de estos antecedentes y de 
su relación con los Tantras, nos 

testimonia su experiencia y 
reflexiona sobre la radio erótica 
y su búsqueda deformas más 

adecuadas para que, en 
consonancia con el lema de la 
emisora quueña, los oyentes y 

los productores gocemos con "el 
prohibido sonido delplacer". 

Además produjimos El éxtasis delague
rrera, un feature poético sobre Manuela 
Sáenz, en el cual iluminamos especial
mente el punto de contacto entre el ero
tismo vivido y la actividad guerrera de 
Manuela. En esta búsqueda encontra
mos textos eróticos escritos porManuela 
Sáenz y Simón Bolívar, gracias a los 
cuales Lola García y Hugo Idrovo elabo
raron la Cantata deManuela Sáenz. 

Muy Señor mío: 
Mi genio, miSimón, amor mío, amor 

intenso y despiadado. Solo por lagracia 
de encontrarnos daría hasta mi último 
aliento, para entregarme toda a usted 
con mi amor entero, para saciarnos y 
amarnos en un beso suyo y mío, sin ho
rarios, sinqueimporten el día y la noche 
y sinpasado, porque usted, mi Señor, es 
el presente mío, cada día, y porque es
toy enamorada, sintiendo en mis carnes 
el alivio desuscaricias... 

r~~~¡~~~~¡~mmmr~~~~~~~~~~f~~mmmmmr~rr~~~~;~¡;;;¡mmmm~~~~~frrm~mmmf~ 

Luego Lola fue en busca de los ta
búes del lenguaje y del sentir erótico de 
las mujeres de hoy y creó una be1la emi
sión: Cuando lluevan las palabras. Los 
dos programas mencionados, que son 
formas radiofónicas muy particulares y 
novedosas, una mezcla entre feature, 
radioteatro y radioarte; obtuvieron dos 
premios internacionales en Quito y Méxi
co. 

Enlace con Eros 

Este éxito nos dio ánimos, por eso 
Luis Dávila, director de La Luna, me pi
dió producir programas para el día de 
San Valentín destinados a establecer un 
enlace entre los oyentes y Eros, el dios 
del amor. 

La voz de mi amado ¡Miren cómo ya 
viene saltando por losmontes, brincando 
por los cerros como una gacela o un ca
brito! 
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Medice: Subiréa la palmera, a sacar 

frutos, sean tuspechoscomoracimos de 
uvas y tu aliento como perfume de man
zanas. Tus palabras sean como vino ge
neroso que va derecho hacia el amado 
fluyendo de tus labios cuando te duer
mes... 

Yo les ruego que no despierten, no 
molesten al amor hasta cuando ella 
quiera. 

Creamos canciones, cuentos eróti
cos, comentarios sobre los Tantras; hici
mos entrevistas, pusimos música al 
"Cantar de los cantares" de La Biblia y 
mucho más. Con estas formas múltiples 
quisimos orientar el discurso sobre el 
erotismo hacia algo diferente, positivo, 
alejarnos de la mujer víctima o de las 
discusiones sobre la pornografía. 

En la mayoría de los programas, la 
mujer cumple un papel activo. Siempre 
aparecen secuencias que presentan un 
antimundo provocador como en el cuen
to El Papagayo donde una esposa, no 
dispuesta a dejarse cortar las alas, se 
marcha para luego verse involucrada en 
una bella aventura erótica. 

Sueño en tu regreso a casa. Todo es 
normal, nada hay de especial en ese 
día. Tú llegas con un ramo de rosas ro
jas en la mano. No dices nada. Vas al 
baño, dejas que se llene la tina de baño 
y decapitas las rosas, una tras otra Yo 

quiero detenerte, pero tu suietss mis 
brazos, me besas y echas todas las ro
sas al agua. Cuando tienes las manos li
bres me desnudas despacito, 
tiernamente. Son tan lentas tus caricias 
que desatan mi ansiedad. Tus manos 
caminan todas las partes de mi desnu
dez. Me levantas, me hundes en el agua 
caliente... 

Con los programas queremos incen
tivar la discusión, difundir el buen humor 
gracias a su forma sensual y lúdica. Mu
cho aportaron las voces y la interpreta
ción de los actores y actrices José 
Duarte, María Beatriz Vergara y Víctor 
Hugo Gallegos, el saxofón de Astrid Pa
pe, el canto de Gloria Arcos, para solo 
mencionar a algunos. 

Fue también maravilloso trabajar con 
el poeta rockero Pecky Andino y el grupo 
Sal y Mileto. Asi surgió el chistoso e iró
nico programa de radioarte: Cantata del 
hombre bueno y marido perfecto. Hubo 
tanto interés por parte de los oyentes 
que La Luna producirá, con estas contri
buciones, el casete Encuentro con Eros. 

Espacio para la creatividad 

En dos talleres para profesionales de 
la radio -el uno organizado durante la 
Bienal de México, 1996, con Lola Gar
cía, y el otro en Quito con Klaus Mehr
laender, director ejecutivo de la emisora 

alemana WDR, buscamos los recursos 
que se podrían utilizar para crear "radio
películas" sensuales. 

Nos dimos cuenta de que, normal
mente, en la radio, la voz humana solo 
se emplea como transmisor de informa
ción o como voz de canto en la música 
pop y salsa. Es decir que no se aprove
cha la gran variedad de formas de ex
presión. 

Cuando se trabaja con profesionales 
y se da espacio al trabajo de la voz, se 
da automáticamente espacio a la creati
vidad. De este modo, experimentamos 
con la voz dos horas diarias. La voz no 
requiere de la palabra para expresar 
sentimientos muy personales e íntimos. 
La voz emite sonidos, respira, tiembla, 
solloza, silba, tararea, ronca, balbucea, 
ríe, gruñe, arrulla La voz exige que uno 
se meta con todo el cuerpo y todo el ser. 
Los sonidos así creados son de por sí 
sensuales, es decir que existe un nexo 
estrecho entre la vitalidad, la creatividad 
y el erotismo. Nos fascinaron la sencillez 
de este procedimiento y la posibilidad de 
crear formas lúdicas de radioarte con 
muy poca técnica. 

En México se inició, con los partici
pantes del curso, un proyecto de investi
gación de radicarte denominado 
"EnContrArte". La curiosidad es tan fuer
te que se siguen investigando semanal-

Otros autores nos dicen que Eros no 
es ni dios ni hombre sino que es más 
bien un espíritu travieso que vive entre 
loshombres y losdioses'. 

Así pues, quizá podemos intentar 
una primera aproximación en torno al 
asunto del erotismo y podemos afirmar 
que el erotismo es algo más que una 
mera urgencia sexual. El erotismo es, 
ante todo, como nos lo ha dicho Octavio 
Paz, una expresión del signo cuerpo sin 
olvidar que no hay erotismo sin referen
cia al no cuerpos. 

No hay que perder de vista que el 
erotismo supone la presencia de un 
cuerpo aunque sea solo en su expresión 
virtual; es decir, como una representa
ción mental. El erotismo es, pues, como 
un juego de máscaras y como una pa
sión que nace de la imaginación y de la 
sensibilidad humana y por ello en él se 
supera a la sexualidad que sigue tenien
do,en primer término, unafunción repro
ductiva. 

Siendo así, hay que consentir que el 
erotismo es un hecho social, es decir im
plica la presencia de un "otro", así este 
otro solo tenga una presencia imagina
ria. Es, justamente, el concurso y recur
so de la imaginación, el agente que nos 
transforma, que nos transfigura y nos li
bera de la pesadez de las rutinas -aun 
de las sexuales-. Por ello es posible pen
sar que entre el erotismo y la sexualidad 
hay una diferencia más que esencial 
puesto que lo fundamental en el erotis
mo es la búsqueda del placer y, por lo 
general, el placer sin la procreación. 

El juego de la imaginación 

Dicho en otras palabras, si bien el 
erotismo se mira en la sexualidad, y en 
particular en la sexualidad de los anima
les, pues el hombre cuando ama juega a 
ser como algunos de ellos; los animales 
no pueden llegar a contemplarse en el 
erotismo humano. Esto es así no solo 
por la incapacidad biológica de los ani
males para establecer simetrías sino, y 
sobre todo, porque el erotismo reafirma 
una voluntad esencialmente de placer 
-esa palabra imán que atrae a todas las 
fuerzas contrarias que nos habitan- y la 
sexualidad, por su parte, es la puesta en 
escena del instinto de reproducción. 

En este sentido, el erotismo es una 
transfiguración de la sexualidad gracias 
a la imaginación pues ella vuelve palpa-

RAYUELA 
Julio Cortázar 

"Apenas él le amalaba el noema, a 
el/a se le agolpaba el c!émiso y caían 
en hidromurias, en salvajes amborios, 
en sustalos exasperantes. Cada vez 
que el procuraba relamar las incope
lusas, se enredaba en un grimado 
quejumbroso y tenía que envulsionar
se de cara al nóvalo, sintiendo cómo 
poco a poco las arcillas se espejuna
ban, se iban apeltronando, redupli
miendo, hasta quedar tendido como 
el trimalciatode ergomanina al que 
se le han dejado caer unas fílulas de 
cariaconcia. Y sin embargo era ape
nas el principio, porque en un mo
mento dado ella se tordulaba los 
hurgalíos, consintiendo en que él 
aproximara suavemente sus orfelu
nios. Apenas se entreplumaban, algo 
como un ulucordio los enerestoriaba, 
los extrayustaba y paramovia, de 
pronto era el C/inón, la esterfu rosa 
convulcante de las mátricas, la jade

e enbocapluvia del orgumio, 
roemios del merpasmo en una 

mítica agopausa. ¡Evohé! 
va/posados en la cresta del 

mure/io, se sentían ba/paramar, perli
nos y mórulas. Temb/aba el troc, se 
vencían las mariop/umas, y todo se 
resolviraba en un profundo pínice, en 
niolamas de argutendidas gasas, en 
carinias casi crueles que los ordope
naban hasta el límite de las gunfias". 
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bies las formas del deseo. Por ello, los 
hombres decimos: vamos a hacer el 
amor como las palomas, o como los leo
nes y los imitamos en su actividad se· 
xual, pero ellos no hacen el amor como 
nosotros. Lo importante del asunto está 
enel símil que se establece a partir de la 
palabra como, pues la naturaleza se 
yergue de nuevo como modelo de uno 
de los actos humanos fundamentales. 

Estamos en capacidad de hacer una 
segunda precisión en cuanto al erotismo 
y decir que si bien este no es la eterni
dad misma, sí es una profunda y creati
va recomposición de nuestro propio 
cuerpo y del instante mismo en que vivi
mos. Eneste sentido, el tiempo del cuer
po y del placer es un presente lleno de 
vivacidad. Es decir que en cuestión del 
goce erótico -quizá también de otros
uno preferiría no tener que esperar para 
disfrutar de esa ración de paraíso que 
nos corresponde. 

En este sentido, se puede pensar 
que el erotismo es un deseo total, es 
una aspiración luminosa, un cierto tipo 
de impulso religioso natural llevado a su 
más alta potencia. En otras palabras, el 
erotismo tiene que ver con la esfera 
compleja de lo sagrado. Quizá por ello 
algunos estudiosos, como Bataille, vin
culan al erotismo con los rituales religio
sos. 

y es que tanto el erotismo como la 
religión comparten ciertos vasos comuni
cantes pues son expresiones, realidades 
que se abrazan y alimentan mutuamen
te. Esto es así, porque ambas prácticas 
implican ceremonias y ritos de paso o de 
iniciación y en tanto que haya rituales, 
hay representación y actualización de la 
imaginación que nos dispara más allá de 
la mera compulsión y necesidad sexual' 
Pero, no debemos olvidar que en este 
caso se trata de un disparo que se rela
ciona con la muerte. Por ello, Bataille 
afirmaba que el erotismo era la aproba
ción de la vida hasta la muerte. Es decir 
que el erotismo es una exaltación de la 
vivacidad de la vida sin importarle nues
tra radical condición de finitud. 

Así pues, al igual que la literatura -en 
particular la poesía-, el erotismo, y más 
aún el amor, nos salva aunque sea mo
mentáneamente del tedio de la muerte y 
hace que las ancestrales lacras sociales 
como el machismo, que enturbian las re
laciones plenas entre el hombre y la rnu-
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SERGIO 'INESTROSA 

EROTISMO:
 
consideraciones generales
 

Eros, erotismo, corporeidad. religión, otredad, comunión, son los 
diversos conceptos que elautor entrecruza para discurrir sobre un 

tema tan inasible corno es/e, que seubica entre una "ración del 
paraíso" y un deleznable "negocio redondo". 

Mujer: Déjame oír la músimente las posibilidades del 
trabajo creativo de la voz cade tu flauta mágica 
en el estudio y la forma de Hombre: Ven. juguemos, 
integrar estas formas al tra la serpiente se escapa por 
bajo cotidiano. detrás de las piedras 
Cuélgate en mí como un Mujer: Gocemos el fulgor 
perezoso de losjardines perfumados 
Cógeme como un oso, có Hombre: Ven, juguemos 
geme yegua al final de la prima
Abrázame como una ana vera. 
conda 

Cromagnones del amorQuémame como una agua
mala de fuego Finalmente se habla 

mucho de sexo en los meAbsorbe mi néctar como un 
dios de comunicación -crícolibrí 
menes pasionales, vioBaila conmigo como una 
laciones, chismes sobre lasgrulla 
aventuras amorosas de la 

Descuélgate conmigo co
gente famosa- y mucho se

mounjabalí contribuye para denigrar la 
Respírame a través de tu cosa más hermosa que
pielcomo una rama puede ser compartida por
Grita por mí como un ja el hombre y la mujer. 
guar... Ella: Miamor, ¿meamas? 

Me sorprendió que, in El:Sí 
clusive aquí en América Ella: ¿Cómo meamas?
Latina, donde existen tan

El:Con todo el corazóntas culturas que, como las 
Ella: ¿Cuánto meamas?tradiciones sharnanisticas, 

conservan la voz viva, la El: Una parte al contado y 
la otra parte en cómodas"gente culta" haya reprimi

do sus posibilidades de ex

presión vocal. En América
 
Latina no se aprovechan las posibilida

des de la radio en su intimidad. El oyen

te está solo en casa, escuchando una
 
voz que le cuenta historias en una gran
 
variedad deformas.
 

I4 radio: ideal para 
la cultura erótica 

Cuando sintonizo la radio en Quito, 
siento muchas veces que se me grita co
mo si estuviera en una reunión masiva 
en la cual el orador debe levantar su voz 
para ser escuchado. A mi criterio, esto 
es un malentendido. El oyente me en
tiende mejor si le hablo de persona a 
persona, también sobre temas privados, 
íntimos, tabúes como el erotismo. Me 
puede escuchar y hacer sus propias re
flexiones. En eso, la radio deja mucho 
más espacio en las cabezas de la gente 
quela televisión. 

En un buen programa de radio, los 
pensamientos y sensaciones no se pro
ducen sincronizadamente con lo escu
chado en ese preciso momento. Como a 
través de una excelente conversación, lo 

escuchado se llena con pensamientos 
propios, sentimientos y vivencias. Así, la 
relación que el locutor establece con sus 
oyentes es íntima, de modo que la radio 
es el medio ideal para una cultura eróti
ca. ¿Por qué, entonces, no existe? 

Algunas mujeres que habían recibi
do, a través de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC), dos emi
siones eróticas nuestras nos escribieron 
que se quedaron fascinadas y que esas 
cuñas eran lo más loco que [arnás ha
bían escuchado, pero que les daba mie
do emitir "algo así" en un país católico. 
Esta reacción nos sorprendió. 
Hombre: Abreme lapuerta detutesoro 
Mujer: Quémame con tupalmera 
ardiente 
Hombre: Déjame entrar entuselva 
húmeda 
Mujer: Que suene en mipiel el mazo de 
tu tambor 
Hombre: Déjame tocar tu golondrina en 
su nido 

cuotas mensuales. 
Lo que falta es un dis

curso abierto sobre el erotismo, sobre 
los valores morales obsoletos y la ener
gíasexual, desoyendo la misantropía de 
la Iglesia Católica. Tenemos que ver lo 
que esta energía puede aportar para 
crear una sociedad con más amor y me
nos violencia. En resumidas palabras: vi
vimos las guerras más sofisticadas pero 
seguimos siendo cromagnones en el 
amor. Existen investigaciones muy inte
resantes que demuestran que la sexuali
dad no solo sirve a la procreación y 
satisfacción de losdeseos más bajos, si
no que los seres humanos tenemos un 
fuerte instinto del amor, orientado hacia 
la conservación amorosa de la comuni
dad. 

¿Por qué encarcelaron a personas 
como Wilhelm Reich que, hace solamen
te una generación, investigaron la rela
ción entre la no-violencia y el libre 
desarrollo de la sexualidad? ¿Y por qué 
se quemaron los libros de O.H. Lawren
ce, uno de los autores más creativos de 
su época? Fue procesado judicialmente 
por decir que la energía sexual es la úni

ara espíritus como el mío, 
tan poco familiarizado con 
la tradición clásica, pala
bras como "Eros" y "eróti
co" no evocaban todo el 
encanto y la malicia que 

para otros espíritus mucho más cultos 
tiene. De modo que queriendo saber al
go acerca del erotismo me veo en la ne
cesidad de recurrir a diversas fuentes 
para explorar en ellas acerca del mito de 
Eros. 

Eros, erotismo: los orígenes 

En una de las varias versiones se 

descubre que el tal Eros padeció un pro
fundo amor por Psiquis -joven y hermo
sa, con alas de pájaro y mariposa-o El 
alma de Eros estaba encadenada a ella 
porunperpetuo amor y devoción'. 

El diccionario de la Real Academia 
define el "erotismo" como "pasión fuerte 
de amar". Corominas atribuye el primer 
uso documentado del. adjetivo "erótico" 
al poeta sevillano Fernando Herrera, en 
1580. y Lope de Vega, en su texto bur
lesco La Gatomaquia (1634), usa el tér
mino erótico al hablar del celoso 
Marramaquiz: "vencido de un frenético 
erotismo", y en el verso siguiente afirma 

~ 
~ 

que esto es "enfermedad de amor, o el 
amor mismo". 

Por otra parte, el renombrado poeta 
y ensayista mexicano Octavio Paz hadi
cho que Eros es solar y nocturno: 'tocos 
lo sienten pero pocos lo ven. El doble 
aspecto de Eros, luzy sombra, cristaliza 
en una imagen mil veces repetida porlos 
poetas de la antología griega: la lámpara 
encendida en la obscuridad de la aleo
ba'", 

SERGIO IHE5TR05A, mexicano. Candidato a doctor 
en Letras Modernas por la Universidad 
Iberoamericana (México), asistente de la División 
de Ciencias del Hombre de la misma universidad. 
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ca energía, que si la condenas y la repri
mes estás actuando en contra del uni
verso y nunca serás capaz de conocer el 
supremo florecimiento de esta fuerza. 
El sexo transferido a la cabeza es se

xualidad; pensar acerca del sexo es se

xualidad.
 
Vivirlo esalgo muydistinto.
 
Cualquier cosa vivida totalmente te lleva
 
más allá.
 
Noie tengas miedo a nada. iVívelo!
 

y luego la hipocresía de una socie
dad que postula altas exigencias mora
les como la fidelidad absoluta en el 
matrimonio, aunque el 85% de los mari
dos y el 50% de las esposas tengan 
amantes clandestinos. Veo que muchos 
mecanismos de opresión de nuestra so
ciedad funcionan a través de la opresión 
de la sexualidad. 

Hablando como mujer: una mujer se
xualmente libre que. no se avergüenza 
de su cuerpo, su sensualidad y sexuali
dad, y que, al contrario, considera su 

el jiltttl'O 
'á a nuestros pies'. 
ríenfue1te y por lar

El que está (¡bajo. cierra 
deja dar un beso en la 

e está encima mantiene 
El dice: 'Qué ale

dos veces más en 

cuerpo como un templo y la sensualidad 
como una expresión divina, no se deja 
oprimir. Ella accede a su fuerza perso
nal. 

Expresión de lo erótico 
Un número cada vez mayor de muje

res, especialmente las artistas, rompen 
los tabúes, forman y modulan sus expe
riencias eróticas y sensuales y las expre
san. Estos testimonios femeninos de una 
vivencia erótica profunda complementan 
las imágenes creadas por los hombres 
sobre el tema. 
Hace tiempo nada más había un punto 
de fuerza creativa, esta fuerza fue feme
nina. Empezó a moverse, a vibrar: nació 
Kali, la diosa del tiempo. Dio la luzal uni
verso completo, porque su placer era 
crear. Ella bailó y desu baile se formó el 
mundo, las estrellas, el sol, losmares, la 
tierra, lasplantas, los animales, y en ella 
sehizo una gran alegría. 
Después se dividió, para ya no estar so
la. Ella misma tomó la. figura femenina y 
de la otra mitad creó el ser masculino, 
Mahakala, y se dividieron y exploraron 
juntos su placer. 
Juntos crearon los primeros seres huma
nos - hombre y mujer -y les dieron ritua
les tántricos para que pudieran participar 

en la felicidad y en la fuerza de la ilumi
nación cósmica, para que se pudieran 
uniren una unidad - al otro lado de todo 
tiempo. 
Asíestá escrito en losTantras. 

En este contexto me gustan frases 
como estas, formuladas pormujeres: 

"El rompecabezas que es el ser hu
mano debe ser correctamente armado 
con lasdos mitades: hombre y mujer. 

Al comienzo del patriarcado se trató 
de una protesta contra el predominio de 
la mujer. Hoy en día, el hombre protesta 
contra el hecho de que la mujer descartó 
su ser mujer y comenzó a correr detrás 
del hombre. La tarea de las mujeres con
siste en volver a constituirse en autori
dad positiva para los hombres, no en el 
sentido de la vanidad y el poder, sino co
mo fuente femenina del saber en el 
amor." 

Trabajando en los talleres y en el es
tudio, me di cuenta de que el tema del 
erotismo provocó mucha risa, llamó a la 
reflexión e hizo surgir discusiones lúdi
cas. Es un placer crear formas sensua
les para la radio. Espero que sea 
contagioso, para hombres y mujeres, a 
fin de que creen lo que radio La Luna lla
ma "el prohibido sonido del placer". O' 

tensiones, si se tiene en cuenta que las 
relaciones maritales como consecuencia 
de la hegemonía masculina que se iden
tifica con el nombre de machismo, rele
gaba el papel del amor en la mujer a la 
condición oprobiosa de una sumisión 
crónica, pasiva y frustrante, en tanto el 
marido podía inclusive desahogar sus 
deseos a plenitud, con prostitutas. 

Un negocio obscenamente 
multimillonario 

Pero la pornografía comporta un ne
gocio multimillonario, nadie puede.ne
garlo. Se sabe sin duda alguna, que los 
editores de las revistas pornográficas 
-hábilmente matizadas, eso sí- suelen 
ser personas de "bien", católicas, cre
yentes, que educan a sus hijos en los 
colegios más reputados y serios, que 
oyen misa todos los domingos y hasta 
son caritativos con el prójimo. 

Cuenta Careaga que en un cine de 
París se recomendaba lo siguiente: "Pa
ra olvidar todas sus preocupaciones, 
venga a ver nuestros filmes sexuales". 
Careaga cita a Phillipe Soller, cuando 
afirma que "la pornografía puede ser li

beradora y crítica y por eso es persegui
da por todas las dictaduras". Cierto es 
que las dictaduras, casi sin excepción, 
hacen alardes moralizantes en materia 
de prevenir contra la pornografía y otras 
"maneras" de despeñarse por comporta
miento moral ofensivo a la sociedad. 

Pasolini se burló de esta pretensión 
en su película Saló, basada en la obra 
del famoso marqués de Sade. Bajo cam
pañas tendientes a lograr que los hom
bres tomen la figura de modelos de 
conducta individual y social, las dictadu
ras no han vacilado en asesinar y robar, 
como para comprobar aquello de que "el 
mapa de erotismo esel mapa del poder". 

Un negocio multimillonario, en defini
tiva. Películas, vídeos, revistas, libros, 
periódicos, canciones, postales, portava
sos, escarapelas, condones, consolado
res, etc., etc., se transforman en miles 
de millones de dólares que ingresan a 
los bolsillos de los honorables producto
res de toda esta mercancía copiosa y 
tandiversificada. 

Que el erotismo, la pornografía y, en 
parte, la obscenidad toman vuelo a partir 
de los años sesenta, puede ser verdad. 

La década más imaginativa y productiva 
de nuestra época quiso en múltiples as
pectos -y lo logró-, renovar las estructu
ras de una sociedad que se había 
aprovechado crónicamente de la guerra, 
vale decir, de la mentira y la trampa, que 
no salía de una forma de pensar condi
cionada a los intereses de un patrioteris
mo hipócrita, que había impuesto un 
modelo de vida centrado alrededor del 
poder dominante, de la moral dominante, 
de la religión dominante y, como sínte
sis, de la economía exclusiva o de aque
llo que se llamó "la cultura de la 
pobreza", 

En este contexto, la sexualidad o el 
sexualismo insurgen como la enseña 
más polémica y más rebelde de una ne
cesidad de cambio, verdadera explosión 
que sacude las costumbres oficiales y 
que van de la mano, en escala corres
pondiente, de las canciones de los Bea
tles, de la mini falda, del topless y tantas 
otras rupturas que las mujeres adoptan 
en señal de liberación femenina, acerca 
de la cual comentan haciendo uso del 
vocabulario más resonante y grueso. 

Lo que pasa es que, inevitablemente, 
se incurre en los excesos consabidos, y 
así el problema del amor o de hacer el 
amor se convierte en la posibilidad de 
ganar mucho dinero o, simplemente, de 
pretender mantener un statu qua moral 
sobre cuya base el mapa erótico puede 
terminar en mapa del poder. Tales exce
sos son, precisamente, la materia prima 
de la industria pornográfica. 

Termino este panorama sumario y 
poco articulado sobre la pornografía y 
anexos, con lo que diceEnrique Salgado 
en su libro Erotismo y sociedad de con
sumo. De este modo: "Pero la actitud de 
la burguesía ante la sexualidad es biva
lente. La explotación comercial del amor 
permite amasar mucho dinero. Hombres 
mojigatos no vacilan en financiar la edi
ción de libros obscenos, la producción 
de películas sugestivas y periódicos li
cenciosos. Y el sex-appeal, el erotismo, 
constituye la base de gran parte de la 
publicidad comercial. El estímulo erótico 
está puesto al servicio del negocio. El 
desnudo femenino es corriente en los 
periódicos y en los affiches. Muchachas 
muy sexy invitan incansablemente a 
comprar. Y, sin embargo, cuantos más 
senos y muslos invaden el marketing, el 
puritanismo de la burguesía se hace 
más extremista, vejatorio y fanático" 4) 
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dramaturgo germano- aumentan el po
tencial de los sentidos y lo sexual pasa a 
dominar, si la energética de los instintos 
sexuales no recibe una distinta orienta
ción, no logra escapes y esoprimida, por 
reglamentos y prohibiciones detipo ideo
lógico o religioso". 

"El mapa del erotismo esel mapa del 
poder", sostiene Tomás Eloy Martínez, 
en su novela Santa Evita. En un sentido, 
pudiese sugerir esta expresión un tipo 
de corrupción política que prima como 
una costumbre dentro de las esferas de 
poder. De relajación que se extiende a 
nivel público, tal vez como un reflejo de 
una etapa dedecadencia oficial. 

Una trilogía polémica 
Pero también es justo referirse al he

cho de que muchas figuras de la literatu
ra, la sociología, la sicología, etc., ven el 
problema de la pornografía, el erotismo y 
la obscenidad -corno quiera que estos 
términos jueguen en la realidad- con 
ojos positivos. Gabriel Careaga opina de 
la siguiente manera: "La única expresión 
más o menos radical, en términos eróti
cos, se ha dado a partir de los años se· 
senta con el surgimiento de las llamadas 
minorías eróticas y con la aparición de la 
pornografía a través del teatro (Oh Cal
cutta), delcine (Garganta profunda) y las 
revistas como PlayBoyy PlayGirf'. 

'.t:l' ~~~~~~ta:UY
 
~r ft /f incansablemente a 

comprar. Y, sin embargo, 
cuantos más senos y muslos 
invaden el marketing, el 
puritanismo de la burguesía 
se hace más extremista, 
vejatorio y fanático. 

~~~tt¡~¡¡~~~~~11~1~¡¡¡~jj~lj¡¡~1jj~¡¡jIt; 

Añade Careaga en su libro Erotismo, 
violencía y política en el cine, la afirma
ción de que, en unos casos, la pornogra
fía significaba "el placer de vivir", tal 
como lo estilaban losgriegos y losroma
nos. En el caso de las sociedades con
temporáneas, en cambio, la "irrupción de 
la pornografía es un medio para descar
gar las tensiones sexuales por medio de 
la fantasía visual", según el mencionado 
autor. Inclusive, comenta Careaga, en 
Dinamarca y Suecia la pornografía auto
rizada, públicamente, ha incidido en el 
descenso del índice de la criminalidad 
sexual. Y por fin, aclara, que la porno
grafía "no conduce, como secree, a nin
guna aberración, sino que es el 
resultado de carencias y de frustracio
nes". 

Recuérdese lo que Bertrand Russell 
escribe en su libro sobre la moral, en el 
sentido de que la prostitución debe ser 
legitimada como recurso al cual pueden 
apelar, sobre todo, losviajeros, quienes, 
en países extraños, cuando se encuen
tran solos, podrán satisfacer sus apeten
cias sexuales. 

Sin embargo, cuando, como en el 
ejemplo de las "jineteras" cubanas, la 
prostitución se debe al hambre y las ne
cesidades generadas por el bloqueo nor
teamericano impuesto desde hace más 
detreinta años a Cuba, la explicación ya 
no va en favor de los hambrientos turis
tas, sino en contra del orden moral y la 
"dictadura" que rige en el pequeño y re
belde país caribeño. 

Decía que en Dinamarca y Suecia la 
pornografía estaba autorizada pública
mente. Porque, bien visto el problema, la 
pornografía, desde hace ya bastante 
tiempo, constituye un ejercicio libre, sin 
crítica ni condena, dentro del hogar. 
Quiero decir que se puede hacer porno
grafía sin exhibición externa, sin contri
buir, de un modo u otro, a la distorsión y 
alteración de los sentidos, especialmen
tetratándose de niños y dejóvenes. 

Cuando se invade el terreno de los 
niños, no solamente tomados como suje
tos de distorsión y alteración, sino como 
protagonistas de la pornografía, resulta 
demasiado difícil aceptar que la porno
grafía constituye "el placer de vivir" o 
que, a través de semejante estupidez, se 
puede "descargar lastensiones sexuales 
por medio de la fantasía visual". Tal vez 
su ejercicio en el ámbito de las relacio
nes privadas pudiese aliviar aquellas 

CANTAR DE 
CANTARES 
La Biblia 

(Orígenes, en su valioso Comentqrio 
sobre el Cantar de Capt~res¡acq~ 

seja muy discretament~ a .. tqqq~ 

aquellos que no hayan~~min(¡9q 

por completo los apetitos~~ la sen
sualidad, que se abstengan de leer 
este sagrado LibrQ, Y confirrn<l SI.J 
consejo con la práctica,opser~a~a 

entre los mismos hebr~.Qs. quienes TJQ 

dejaban este Libro en manosge 
quienes no.hubieraQ JJegadqa~dad 

madura...:) 
¡Oh hermosa princesa, y con'ql.lé 
gracia andan esos tus pies coIoC;(;I.¡;jQs 
en tan rico. calzado! Las jtrnwtas'de 
tus muslos son cQmogo~lles()char~ 

nelas, labradas de mano maestra; 
Es ese tu seno cual taza hedró a 
torno, .que nunca 
preciosos licor~s. 

está exhausta 
TI.Iv'ierltre 

montonato de trigo, cercado 
cenas. 
Como dos cervatilloS mel/izos,son 
tus dos pechos... 

Es tLl cueHo terso yl.>}aI1C9 como 
torre de marfil. Tus ,ojos,sQn como 
los cristalinos estanqu~s de 
Hesebón, situados en la pl.Jerta,más 
concu rrida de las gentes. 
¡Cuán bella y agraciada eres,oh 
amabilísima y deliciosísima princesa! 
Parecido es tutal1e a lagaUardía de 
la palma, y tus pechos a los hermo
sos racimos. 
Yo digo: subiré a este palmero y co
geré sus frutos, y serán para mí tus 
pechos como racimos de uvas, y el 
olor de tu boca comode manzanas. 

~~¡~¡~I~]~~¡i;~¡I¡~¡~¡tj¡~¡¡j¡~~~¡¡¡~1j~~¡j¡~¡j~~¡¡¡j¡¡~1¡1~¡¡~~I¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡j¡j¡j¡~¡~~¡¡~¡¡¡f VALMIR COSTA 

BRASIL:
 
periodismo para el tercer sexo
 

SuiGeneris, aparecida en 1995, es una revista brasileña que ha irrumpido en el mercado 
editorial rompiendo tabúes y con intenciones inéditas: satisfacer los requerimientos 
informatioos delpúblico homosexual. valtnirCosta ha investigado elfenomeno, sus 

resultados los resume en elpresente artículo. 

ubo un tiempo en que nombre". Lo de la visibilidad ha sido una que lo diga. Esta revista ha traído al pú

los homosexuales, ade de las exigencias de la comunidad ho blico homosexual informaciones dirigidas
 
más de tener su homo mosexual, encubierta por las normas a ellos y libres deprejuicios.
 
sexualidad oculta, no morales establecidas. Hace 30 años, Rompiendo tabúes, y para llenar un
 
podían mencionarla por cualquier apología a los homosexuales vacío del mercado editorial informativo
 
medio del lenguaje ver· era reprimida por sersubversiva. brasileño, SuiGeneris fue lanzada en fe


bal, pues eraconsiderada pecado nefas brero de1995 en Río y Sao Paulo.
 
to, abominable, indigno hasta de ser La era erótica de
 Así, el mercado editorial brasileñola prensa brasileña nombrado. pasó a atender el trinomio masculino-fe

La cuestión de la visibilidad siempre Los tiempos han cambiado. Ese gru menina-homosexual, con publicaciones 
fue condenada y castigada. El escritor po sexualmente discriminado y relegado que tratan de la sexualidad humana de 
inglés Osear Wilde es ejemplo claro, fue ha obtenido conquistas, a duras penas, un modo general, y pasó a considerar el 

gracias a una cierta libertad política decondenado a hacer pública su relación deseo sexual por opuestos o semejantes 
amorosa con Bosi, por eso acuñé su cé expresión, en el Brasil principalmente. como uno de los criterios para la seg
lebre frase: "El amor que no osa decir su Esas conquistas también llegaron al pe mentación de laspublicaciones períools

riodismo. El tratamiento de lo homose ticas. Los años 90 marcan la era erótica
VALMIR COSTA, brasileño. Periodista. Este texto es xual en la prensa, ha sido más fácil y 
parte de la investigación titulada "Reportcr eros: un del periodismo brasileño, en el cual el 
análisis del sexo en el periodismo de las revistas". adecuado en las revistas: SuiGeneris sexo no essolo la materia principal. 
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¡Assumam-se garotosl 

Lapalabra "nomo", queen su origen 
etimológico griego significa igual, no es 
codificada por la prensa general cuando 
se discute lo homosexual. Esta relación 
de igualdad era, y todavía es, ignorada 
por la mayoría de los periódicos, y mu
chos de ellos exponen el prejuicio del 
grupo, infringiendo muchas veces la éti
ca periodística. Meyer (1989: 353), cuan
do discute los cuatro códigos de ética 
del periodismo, coloca la imparcialidad 
como la práctica entre el tratamiento no
ticioso y el de opinión: "Las noticias de
ben estar libres de opinión o prejuicios 
de cualquier especie". Sin embargo, el 
prejuicio a los homosexuales transgrede, 
muchas veces, el código de ética perio
dística pues, cuando se trata la cuestión 
homosexual, utiliza un texto "noticioso" 
lleno deopiniones preconcebidas. 

La actitud de la prensa al tratar sobre 
personas con atracción sexual entre 

TROPICO 
DECANCER 
Henry Miller 

Después de ponerse de pie para 
secarse, mientras seguía hablándome 
con simpatía, dejó caer la toalla de 
repente y, avanzando hacia mí 
d,e~pacío, comenzó. a restreg9rse la 
dlrnejac(1riñpsamente, pasándole las 
manos suavemente, acariciándola; 
,Jándo/ep.a/maditas y palmaditas. 
:/-:t(1bía o/goen su e/oct¡encia de aqu~1 

mom~nt()y en la· form(1.·cómo me 
metió aqt¡ella mata de rosas bajo la 
n.ari:z.que sigue siendo inolvidable, 
haplaba de ella como si fuese un 
objeta extraño que hubiera adquirido 
a alto precio. un objeto cuyo valor 
había aUmentado con el tiempo y 
qUe ahora apreciaba como nada del 
mundo r:,,) i y vaya si era buena y 
bonita, esa almejita suya! 

iguales es, muchas veces, peyorativa. El 
prejuiclo se evidencia, incluso, por la no 
cobertura de hechos considerados de in
terés periodístico que envuelven al públi
co gayo lesbiana, como por ejemplo la 
décimo séptima Conferencia Mundial de 
la Asociación Internacional de Gays y 
Lesbianas, realizado en Brasil, en 1995. 
El evento tuvo una reducida cobertura 
en los diarios brasileños pese a que, 
desde el punto de vista periodístico, de
bió tener una gran cobertura en sus pá
ginas. 

El prejuicio en la prensa es una ex
tensión de la concepción social en tomo 
a la homosexualidad. El homosexual 
masculino es una agresión al modelo de 
masculinidad establecido. En los polos 
de los placeres sexuales son colocados 
dosvalores deoposición: el agente (acti
vo) y el paciente (pasivo), representados 
por el hombre y por la mujer. La socie
dad atribuye al hombre la superioridad. 
y la mujer, por ser biológicamente pasi
va, recibió el concepto de ser inferior. Si 
el prejuicio en relación a la pasividad fe
menina ya existe claramente, con el ho
mosexual masculino él es mayor, debido 
a la analogía de pasividad femenina con 
la pasividad del homosexual en la rela
ción sexual. 

La discriminación es reforzada por el 
agravante de que el hombre revierte los 
papeles. En la moral viril ello es una 
agresión brutal a la imagen masculina. 
De ahí el prejuicio milenario a la homo
sexualidad. Al "invertido" sexual masculi
no le fue atribuida una serie de factores 
y comportamientos femeninos, un este
reotipo consensual construido, y muchas 
veces adoptado, poralgunos gays. 

Para huir de esos estereotipos des
preciativos y colocando un modelo de 
homosexual valorizado, altivo, ya se han 
armado diversos lobbies, diversas redes 
para exponer al homosexual sin conno
taciones femeninas o pornográficas. 
SuiGeneris hace parte de esa red que 
expone un Brazilian gay way of life des
prendido de los moldes construidos por 
la sociedad viril. 

¡Ahí no pongas! 

Entre tanto, incluso con esa nueva 
versión depresentar a los gays, la revis
ta fue encarada con un prejuicio. Eso 
puede ser notado en la sección "Cartas" 
(SuiGeneris no. 7, noviembre de 1995): 
"Un puesto de revistas de la Avenida 

Paulista dejó a SuiGeneris en la sección 
de revistas pornográficas ¿Lo puede ha
cer? ¿Qué piensan ellos, que nosotros 
los gays solo pensamos en aquello? 
¿Ustedes no podrían hacer algo para 
cambiar eso? Incluso, si es el dinero el 
que comanda a nuestra sociedad, creo 
que es conveniente colocar a nuestra 
SuiGeneris en el lugar que nosotros que
remos, o mejor, que encuentro más co
rrecto: junto a las demás revistas como 
Veja, Playboy, Isto E, etc." (Wagner Ro
drigues, Sao Paulo-SP). 

Este ejemplo ilustra muy bien el aura 
despreciativa en torno de los homose
xuales. La atracción sexual por el igual, 
en la concepción social, remite a algo 
sucio, pornográfico, vulgar. Además de 
estar cerca delas revistas pornográficas, 
muchas veces los ejemplares de SuiGe
neris ocupan los estantes escondidos de 
los puestos de revistas, ello equivale a 
quela propia sociedad, llena de pudores 
y valores a propósito de la sexualidad, 
coloque al homosexual en compartimien
tos inferiores. 

Al referirse a la sexualidad humana, 
Calligaris (1994:6-6) comenta que nues
tra cultura está dejando de referirse a los 
valores simbólicos y exalta los valores 
éticos. "La época en que vivimos ofrece 
dos opciones sustitutivas: en lugar de 
criterios, encontramos imágenes positi
vas o negativas de hombres y mujeres 
con los cuales es recomendado identifi
carse o no". 

El comentario de Calligaris está de 
acuerdo con el modelo de gays y lesbia
naspresentado por SuiGeneris. Larevis
ta procura derrumbar tabúes rela
cionados al homosexualismo, diferente 
de los modelos estereotipados de los 
medios con gays afeminados y del sub
mundo; muestra siempre el otro lado de 
la moneda, el lado bueno y positivo del 
homosexual, con informaciones cultura
les, conductuales y experiencias de vida. 
Principalmente del homosexual que con
siguió afirmarse en el mercado de traba
jo sin negar su condición de 
homosexual. 

Al mismo tiempo que presenta al pro
fesional de éxito, la revista incita al lector 
a asumir su homosexualidad y respalda 
la visibilidad homosexual a través de la 
identificación de personajes: nombre, 
profesión, edad e incluso fotos aparecen 
en la publicación. 

medio de la censura, que mejor es pre
venir que curar y que la moralidad se vi
goriza a través de la libertad. 

Un intento bastante difundido en el 
sentido de lograr una definición de lo 
quesería la pornografía y lo que sería el 
erotismo, consiste en considerar que lo 
pornográfico se produce cuando los 
cuerpos, en función del sexo, actúan co
mo si se tratase de un espectáculo, 
mientras el erotismo se acuena del cere
bro. Según Gérard Lenne la pornografía 
es demostrativa, en tanto que el erotis
mo es imaginativo. 

En suma, la pornografía sería unavi
sión explícita de la sexualidad o, para 
estar con Lawrence, del sexualismo, que 
el gran escritor inglés interpreta como 
una expresión ciega que exalta el triunfo 
del ego. "Labusca del ego -dice Lawren
ce- es el motivo del sexualismo". 

Tal vez el erotismo, efectivamente, 
tenga su radio de acción allí donde los 
mecanismos cerebrales no van más allá 
de promover o sugerir actitudes o esce
nas cuya composición de lugar pone en 
juego la imaginación de cada persona. 
La excitación -si cabe el término- o más 
bien aquel fluido tibio que corre por las 
venas, depende de lo que insinúan el re
lato o el filme, en el marco de un gran 
sentido de las proporciones, cuando al 
rigor poético se añade la posibilidad de 
interpretar una situación o realidad de
terminada, tal como lo hacen Estanislao 
Fraschetti e Hipólito Taine, en el caso 
del éxtasis de la Beata Ludovica Alberto
ni y del Extasis de Santa Teresa, precio
sas esculturas realizadas por el 
magnífico Bernini. 

Fraschetti dice que Ludovica Alberto
ni "... yace cansadamente en un escalo
frío: las rodillas se alzan y las manos 
perfiladas se apoyan sobre el mórbido 
seno en un espasmo largo y ardiente. 
Sobre la faz, juvenilmente bella, apenas 
desflorada por una sombra de dolor, los 
grandes ojostienen unaluz opaca sobre 
las pupilas veladas, y la boca pequeña, 
se abre, gimiendo, en una curva que re
vela admirablemente el espasmo". 

Por su parte, Taine escribe lo si
guiente: (Santa Teresa) "Es como una 
dama algo demacrada por el fuego y las 
lágrimas, esperando a aquel a quien 
ama. Las vestimentas arrugadas, la lan
guidez de las manos, el suspiro que 
muere entre los labios semiabiertos, na
da hay en ella ni nada que la rodee que 

no exprese la angustia voluptuosa y el 
arrojo inefable de su transporte. Ella 
acostada se abandona y todo su ser se 
disuelve; el momento culminante llega; 
ella gime: la sensación es agudísima". 

Podría decirse que el sexualismo se 
expresa enun sensualismo capaz de ex
presar por medio del arte los alcances 
creadores de \a erotomania católica. En 
todo caso, vale como ejemplo de lo que 
constituye el erotismo, más cerca de la 
cultura artística, que no la pornografía 
-tat vez- próxima, en cambio, de aberra
ciones que incluyen propósitos mercanti
listas propios de una sociedad 
desarrollada en la que campean intere
seseconómicos de libre mercado. 

La polisemia de la obscenidad 
Con respecto a la obscenidad, esta 

palabra, como un péndulo ciego, ha to
cado indistintamente a lo pornográfico y 
a lo erótico, como si de verdad las tres 
cosas fuesen una sola. En puridad, son 
tres cosas diferentes, aunque pudiese 
haber en ellas ciertos puntos de contacto 
o coincidencias o extensiones que fun
cionan por encima de las precisiones 
conceptuales. 

Sin embargo, los tres 
términos han sobrepasa
do sus propios Iímites co
mo consecuencia de la 
interactividad social y se 
aplican, burlando lo que 
realmente pueden signifi
car, sobre asuntos o pro
blemas diversos, ajenos a 
la cuestión sexual o amo
rosa. Se dijo alguna vez, 
por ejemplo, que un dis
curso del famoso general 
norteamericano Westmo
reland que luchó en Viet
nam, encerraba, por 
cínico y prepotente, más 
obscenidad que un texto 
pornográfico. 

Tomada como uncon
cepto grosero, insultante, 
procaz, vulgar, la obsceni
dad deambula alrededor 
de la estructura social y 
revela con enorme fre
cuencia los entretelones 
del poder político y eco
nómico. Loobsceno viene 
y va en varias direccio
nes, y no vale, por ello, 

como palabra de unasola y simple acep
ción. 

Mario Benedetti anota que si una 
obra literaria alude a las lacras sociales, 
a los vicios y dolos de toda índole, no 
dejará de aparecer un crítico que acusa
ráa esa obra de serpornográfica (u obs
cena). 

Pero si observamos la realidad en su 
contexto de contradicciones sociales ca
da vez más profundas y agudas, no ca
be mejor expresión para calificar los 
desniveles de la justicia, que obsceno. 
No puede ser más obscena la pobreza. 
Lo es como promiscuidad y hambre, hu
millación y muerte. En este caso -dice 
Benedetti- los críticos son "particular
mente sensibles cuando se trata de de
tectar la presunta pornografía literaria, 
pero distraídos cuando se trata de seña
lar la obvia pornografía social, la inequí
voca obscenidad política". 

En su obra La sexualidad en lapolíti
ca, Hermann Glaser recuerda a Bertold 
Brecht cuando este dijoqueel dinero au
menta el sensualismo: "los períodos de 
bienestar económico -sostenía el gran 
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¿Dónde termina el erotismo y 

comienza lapornografía? 
¿Cuál el lugar de la 

obscenidad? Son algunas de 
las inquietudes que elautor 
aborda al tratar sobre estas 

tres expresiones de la 
sexualidad humana, quese 
ubican entre la indecencia 
más crasa y la imaginación 

artística, bastante atravesadas 
por la obscenidad de la 

política y el mercantilismo. 
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a discusión alrededor de la 
pornografía y el erotismo 
comienza por establecer 
dónde termina la pornogra
fía y dónde principia el ero
tismo. Y si de por medio 

está lacuestión de la obscenidad, enton
ces la confusión conceptual se complica 
más de la cuenta. 

Entre el espectáculo y 
la imaginación 

Etimológicamente, pornografía quie
re decir 'tratado referente a la prostitu
ción". Dicho de otro modo, sería "la 
indecencia en sí misma". Valiéndose de 

enunciados que evaden de cualquier 
manera un análisis profundo y detallado 
del problema, se ha mirado más bien el 
tema de la pornografía como un grave 
daño social que los países cívilizados 
deben castigar y eliminar. Así lo explica 
Lord Birkett, en el libro Encuesta sobre 
la pornografía, cuyo autor es e.H. 
Rolph. 

En la misma obra, Sir Herbert Read 
dice que la pornografía es un problema 
social que actúa como una mercancía, 
que no se debe combatir ni resolver por 

EDMUNDO RIBADENEIRA, ecuatoriano. Escritor y pe
riodista. docente universitario. 

En referencia a hechos noticiables, 
Cunha (1990:15) afirma quelos nombres 
son noticia y se debe tener especial cui
dado para referirse a personas que no 
estén envueltas en ciertos acontecimien
tos. Esa consideración es respaldada 
por SuiGenerís en virtud del prejuicio 
que afecta al mundo gay y lesbiana. En 
la página del editorial, la revista se libra 
deculpa y de rótulos de homosexualidad 
para los personajes que ocupan sus pá
ginas, diciendo: "Las personas que escri
ben y trabajan para SuiGeneris son 
gays, lesbianas, bisexuales, heterose
xuales o abstemias: en la falta de decla
ración explícita de la orientación sexual 
de cualquier individuo mencionado o en
vuelto en algún material publicado, no 
debe ser extraída cualquier conclusión 
precipitada a ese respecto". 

Por su parte, las experiencias de vi
da pueden servir de estímulo para el lec
toro La revista muestra que para librarse 
del estigma y ser respetado, el gaydebe 
tener algunas cualidades: "Cuando usted 
es profesional y competente, el respeto 
se impone independientemente de su 
orientación sexual" (SuiGeneris, mayo 
de 1995, p. 50-51). Además de eso, 
SuiGeneris muestra figuras renombra
das, llenas de talento, "a pesar" de ser 
homosexuales. No se priva de desente
rrar figuras renombradas del pasado, 
que ya murieron y que escondieron su 
inclinación sexual. La propuesta de la re
vista es mostrar que en todas las áreas 
culturales, en todos los ambientes exis
ten homosexuales, y que ellos no son 
minoría. Así, mostrando el lado positivo 
del homosexual dentro de la sociedad, 
SuiGeneris enaltece la estima de su lec
tor, queha sido siempre visto desde una 
óptica peyorativa, para que se enorgu
llezca de sucondición sexual. 

En busca de la simpatía hétero 

La hornotobla fue el peor rival de los 
gays y lesbianas a lo largo de la historia. 
Actualmente, ante una relativa apertura 
al comportamiento hamo, tan explotado 
por los medios, el asunto parece haber 
cambiado. Algunos articulistas homose
xuales lanzaron una campaña publicita
ria en pro de los gays y lesbianas. Ella 
surgió con la sigla GLS (gays, lesbianas 
y simpatizantes), para conseguir una 
aceptación del público hétero, intentar 
suavizar la bornotobía y acabar con la 
recriminación al clan hamo. 

•
 

CONDENADO '0 

En este sentido, SuiGeneris expone 
puntos un tanto apelativos para conven
cer a los héteros "asumidos" que asu
man también la simpatía y sean 
condescendientes con gays y lesbianas. 
Con un estilo fashion, la revista procura 
revertir la antipatía al clan hamo, bus
cando que el público tenga comporta
mientos y nuevos valores para un 
convivir amigable con los homosexuales. 
Eso puede ser observado en el articulo 
"Opción friendly" publicado en la edición 
de mayo de 1995, p. 39-40. El poder de 
persuación del texto coloca la cuestión 
de la simpatía a los gays y lesbianas co
mo la moda del momento y quien no es 
simpatizante está por fuera, no está en 
nada. Los "simpatizantes" tienen orgullo 
de ser amigos de ungayo una lesbiana, 
son "pround to be friendlj', "son los más 
modernos". 

Con un lenguaje peculiar, ~I texto 
procura siempre insinuar relaciones en
tre los nomos y héteros para probar que 
ello es normal, además de elogiar a los 
heterosexuales "simpatizantes": "son 
gente como la gente" y "de cuando en 
cuando se dan el lujo de sumar conquis
tas homosexuales, solo para conoci
miento decausa". 

Dorigo (1972:28) plantea quelos me
dios de comunicación de masas contri
buyen al proceso de cambio de 
costumbres, viejas creencias y antiguas 
tradiciones. Ese es el principal papel del 
periodismo especializado para homose
xuales, tratar la sexualidad como princi
pio de igualdad e influenciar a los 
individuos. Además, Dorigo considera 
que "el individuo que constata el modo 
por el cual los medios de masas llevan 
adelante su imagen, primero se quedan 
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D. H. Lawrence 

Antes hubiera imaginado que una 
mujer moriría de vergüenza. En lu
gar de eso, murió la vergüenza mis
ma. La vergüenza, que es temor: la 
profunda vergüenza orgánica, el vie
Jo, tan viejo, temor físico que se aga
zapa en nuestras raíces corporales y 
solopuede ser espantado por el fue
go sensual, puesto al descubierto y 
destruido por la persecución fálica 
del hombre, para que e/la pudiera 
/legar al corazón mismode su propia 
Jungla. Sentía que ahora había /lega
do a la verdadera piedra madre de 
su naturaleza y estaba esencialmen
te libre de vergüenzas. Se había con
vertido en su yo sensual, desnudo y 
sin vergüenza. Se sintió triunfante, 
/lena casi de vanagloria. ¡Así! ¡Aque
/lo e;a lo que era! ¡Aqueffa era la vi
da! ¡Así es como uno era realmente! 
No quedaba nada que disimular ni 
de lo que avergonzarse. 
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perplejos, pero enseguida buscan ade
cuarse a las nuevas realidades". 

Así, SuiGeneris construyó el concep
to de aceptación gay y lesbiana. Para 
vencer a la hornotobia, debe masificarse 
un discurso para que laspersonas acep
ten al individuo, independientemente de 
su condición sexual. Sin embargo, es 
una utopía que está muy lejos de acon
tecer pues la discriminación todavía es 
muy latente en nuestra sociedad, con los 
homosexuales principalmente. 

El liberalismo por parte de los héte
ros no pasa de serun sofisma. Pero, co
mo una mentira dicha muchas veces se 
vuelve verdad, tal vez un día esa simpa
tía sea un hecho. Siempre reforzando el 
rótulo de modernidad, la revista utiliza un 
lenguaje lleno de humor para tratar so
bre la homosexualidad. Humor típico del 
público gayo SuiGeneris aborda el tema 
del sexo más como expresión de una 
compulsión sexual, no aceptada por la 
sociedad. Esa óptica de colocar al ho
mosexualismo en boga evocando la 
aceptación del público hétero es más 
una estrategia a fin de exigir la igualdad 
y visibilidad para gaysy lesbianas. 

A veces, el pensamiento homosexual 
en SuiGeneris no fluye naturalmente y 
mantiene el prejuicio social. Incluso 
cuando expone personas como ejemplos 
para los lectores, las convenciones so
ciales hablan más alto y transforman el 
abordaje en un tímido diálogo, evitando 

tratar con objetividad el asunto del ho
mosexualismo. 

Otras veces, nose omite la condición 
sexual, pero ella es tratada a base de un 
precepto rencoroso llamado tabú sexual. 
Al ser la exposición abierta de la prefe
rencia sexual por semejantes, todavía 
recriminada por la sociedad, también en 
una revista para homosexuales existe 
ese tipo de comportamiento. 

Los símbolos sexuales 

SuiGeneris, como otras publicacio
nes dirigidas para el público hétero 
(masculino y femenino), explota en sus 
páginas la exposición de sex-simbots, 
principalmente los que son aclamados 
por los medios como tales. Son mode
los, jugadores de fútbol, actores, etc., 
colocados en poses sensuales con el 
propósito de estimular la libido de los 
lectores. Generalmente, son hombres y 
mujeres que atienden al patrón homoe
rónco de belleza, que no difiere en mu
cho del patrón estético de belleza 
establecido por la comunidad hétero, y 
queremite al erotismo. 

Es el sex-appeal, la atracción sexual 
por la belleza físico-estética del cuerpo 
con bellas y sensuales mujeres, hom
bres bonitos, musculosos y con poca ro
pa. La revista explota más la belleza 
estética masculina, atendiendo principal
mente al lector gayo 

SuiGeneris utiliza, principalmente, la 
sección de modas para colocar el mode
lo de hombre deseable sexualmente. 
Los modelos masculinos aparecen con 
ropas que mezclan un tono de "rufián" 
con la estética homoerótica. La función 
de informar sobre la moda en sí, con el 
sentido referencial-denotativo de las ro
pas, acaba transformándose en un pro
ceso referencial de connotación, en el 
cual sedestaca el sentido sexual. O sea, 
la información sobre las ropas es reduci
da, pues la apelación conativo-erótica 
sobresale de unaforma audaz y creativa 
de erotismo. O
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tamente con Hoy y el Municipio del Dis
trito Metropolitano de Quito acordamos 
la realización del proyecto "La solución 
está en nosotros", que incluye la publica
ción de un suplemento y la realización 
de foros y de campañas de participación 
y motivación ciudadanas. 

El problema de la pobreza, la desin
tegración social, la crisis total de la insti
tucionalidad de un Estado caduco, y una 
sociedad civil seriamente fragmentada y 
sin mayor presencia política, han logrado 
que la participación ciudadana caiga en 
el abatimiento. 

La pérdida del optimismo, de la con
fianza en nosotros mismos y en nuestros 
líderes se manifiestan en la falta de cola
boración, en el crecimiento del interés in
dividual que ha silenciado la solidaridad, 
lo que ha desembocado en una actitud 
generalizada de meros receptores, de 
estar siempre a la espera de que nos 
"den haciendo" las cosas, de canalizar 
nuestras demandas al estado-benefac
tor, que es responsable de todo, pero 
que en las actuales circunstancias ya no 
puede responder a nada. 

Laagresividad, el desorden delcreci
miento de nuestra ciudad y el impacto de 
modelos culturales que nos difunden los 
mass media, van consolidando un proce
so de deshumanización en el cual la cul
tura de la violencia, la corrupción, el 
egoísmo, la inseguridad, el irrespeto per
manente hacia el otro y a sus diferen
cias, nos preocupa responsablemente. 
Esta situación necesita urgentemente de 
actores sociales fuertes en su capacidad 
y confianza. La ciudad somos nosotros, 
es cada uno de sus habitantes. Por lo 
tanto, las soluciones también deben ser 
nuestro aporte. 

Las mujeres, por su relación con la 
vidacotidiana y su rol en la familia, están 
más directamente vinculadas con su ba
rrio y su comunidad, que es donde se 
desarrollan sus procesos de socializa
ción y los de su familia. Y en ese proce
so deben robustecerse su decisión y 
liderazgo. 

Paralelamente a este proyecto, la 
Red mantiene el suyo básico: "La partici
pación política de la mujer; una garantía 
para el ejercicio de la ciudadanía". Nues
tro desafío consiste en cómo "empode
rar" a una líder mujer, pero, al mismo 
tiempo, cómo atravesar desde ellay con 
perspectiva de género, sus espacios es

pecialmente políticos, gremiales, cornu
nítarios. 

En este esfuerzo, la relación que nos 
cabe entre el equipo dinamizador y el 
grupo de participantes, es básicamente 
aprender lo que Meuller llama "un arte 
nuevo y difícil", el arte del acompaña
miento: la posibilidad de aprender en co
mún y de enfrentar experiencias que nos 
permitan "poder diagnosticar lo privado 
como público y lo individual como social" 
(Koch). 

Aprender es enseñar al mismo tiem
po. y en ello nadie tiene el monopolio. 
"Las palabras que se intercambian ense
ñan [...] se pone en escena la dramatur
gia de buscar y preguntar comunes [...] 
por lo tanto, la persona es más importan
te que la enseñanza". El proceso es, 
así, productivo y dialéctico: simultánea
mente se desarrollan el maestro y el 
alumno en el conocimiento como en el 
enriquecimiento. El arte del acompaña
miento, dice su autor, más que un méto
do es una actitud que "vive el diálogo y 
en queel proceso del uno hace vivenciar 
el cambio delotro". 

En esta dimensión, nuestro papel es 
el de organizadora, referente, guía. Lo 
importante es motivar, dar ánimos, valo
rizar sus capacidades para liberar su 
creatividad, teniendo en cuenta que "úni
camente se puede acompañar a aquel 
quequiere emprender el camino". 

Espacio de convergencias 

La Red es hoy unespacio de conver
gencia, un ámbito de reflexión y debate 
en el que se mezclan, con la misma tras
cendencia, los aspectos cotidianos con 
los que tradicionalmente son considera
dos importantes. Es una instancia que 
agrupa, reúne y congrega, reconociendo 
que la diversidad no es un obstáculo pa
ra la unidad si se mantienen ideales co
munes. Es, asimismo, la voluntad 
constante de profundizar la democracia 
a través de nuevos canales con mujeres 
y hombres que, como nosotras, quieren 
ser parte de un movimiento social ac
tuante, buscando que nuestra participa
ción no se limite únicamente a la de ser 
espectadores sino protagonistas de un 
quehacer político diferente. 

Nuestra experiencia desarrollada en 
la diversidad nos permite valorar lo con
creto y lo abstracto, lo objetivo y lo sub

jetivo, lo científico y lo mágico, lo mascu
lino y lo femenino, lo individual y lo co
lectivo, lo trascendental histórico y el 
importante cotidiano. 

Intentamos permanentemente con
cretar. todo este discurso en hechos. 
Así, procuramos descentralizar las deci
siones, las funciones, las acciones y las 
responsabilidades. Eso nos garantiza el 
respeto a las individualidades, pero tam
bién la interactuación colectiva. El pro
yecto "La solución está en nosotros", por 
ejemplo, cuenta con responsables para 
la organización de los foros, para la pro
moción entre la ciudadanía y para la edi
ción de los suplementos que produce. 
Igual descentralización mantienen los 
proyectos de liderazgo y de salud, que 
ejecuta la Red. 

Sobre la base de esta vivencia que
remos impulsar la formación de muchas 
redes que conformen nuevas organiza
ciones horizontales y adoptar unaactitud 
positiva y propositiva que cambie la vi
sión de tragedia, de callejón sin salida, 
que actualmente condiciona el análisis 
de la realidad política y social de nuestro 
país. 

Pretendemos intercambiar, dialogar, 
dimensionar esa práctica comunicacio
nal de la mujer para construir una pala
bra fresca, propositiva, renovadora, que 
esté involucrada directamente con el 
quehacer político y en la que los concep
tos y valores sean fundamentos de una 
práctica y de un ser ecuatoriano que 
geste una nueva opción política: la del 
interés común. 

La historia, tal como la escribén aho
ra quienes de tanto cuidar su imagen 
han descuidado su presencia, no es 
nuestra historia. Podemos cambiarla, 
aquí y ahora. El país entero defiende los 
valores sociales trascendentales y si 
queremos que estos evolucionen es pre
ciso que hombres y mujeres colabore
mos en la tarea, aceptándonos y 
comprendiéndonos mutuamente. 

Se trata de cambiar la calidad de la 
participación política, lo que implica sus
tituir la cultura de la sinrazón, quehoyse 
impone, por la cultura del debate; la irn
posición por el consenso; el autoritaris
mo por la participación y la posibilidad 
de discrepancia: la agresividad del gesto 
y la acción por la palabra convincente y 
crítica, para lograr una acción transfor
madora. a 
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excelencia. puestas alternativas. to enel público fue realmente alentador. 

De objetos a sujetos de la noticia 

Teniendo en cuenta esta constata
ción y la reflexión sobre el papel que de
sempeñamos en el funcionamiento y 
evolución de la sociedad, príorizamos el 
acercamiento a la comunicación, partien
do del reconocimiento del papel que 
pueden desempeñar los medios de co
municación masiva en la formulación de 
tesis nuevas y de nuevos contenidos po
líticos y éticos en los cuales las mujeres 
transitemos del rol de mujer-objeto al de 
mujer-sujeto de la noticia, incluso, de su
jetoactivo enel medio decomunicación. 

En ese contexto, el antecedente di
recto de la Red de Mujeres en Comuni
cación fue un conjunto de talleres 
desarrollados en Quito, Guayaquil y 
Cuenca en losqueparticipamos mujeres 
vinculadas a las labores de comunica
ción social en diversas organizaciones y 
medios. En ellos profundizamos la refle
xión acerca de los mayores problemas 
que afectan al país y en las razones del 
divorcio entre quienes deben tomar las 
decisiones trascendentales en y aque
llosque viven a diario losproblemas. 

Llegamos a evidenciar que el manejo 
inadecuado y especulativo de la informa
ción acerca de los temas que deberían 
debatirse en el país, más que formar un 
criterio colectivo, ha provocado desinfor
mación e incomunicación entre ecuato
rianos, así como la desmovilización y 
atomización de la voluntad común. 

Planteamos, también, la necesidad 
de profundizar nuestros contenidos y 
trastocar con nuestras propuestas ese 
orden establecido, pues se trata de no 
seguir colmándonos de quejas y senti
mientos de sacrificio, sino, apasionada
mente, ser más objetivas frente a la 
realidad. 

Sehizo manifiesta nuestra preocupa
ción profunda por la crisis de valores a 
todo nivel, y se convino en que se re
quiere de nuestra participación respon
sable, no como vocación, sino como 
opción que hace que nos tornemos más 
exigentes. 

Larespuesta fue el lanzamiento de la 
Red de Mujeres en Comunicación, a ni
vel nacional, y el inicio deun proceso de 
organización y movilización de losprinci
pales actores e interlocutores sociales 

La Red mantuvo durante el primer 
año un espacio de opinión semanal en 
una cadena radial informativa de 50 emi
soras en todo el país. Luego fundamos 
el suplemento Sexto Sentido, porque 
consideramos que un suplemento es el 
medio idóneo porvarias razones: 

La circulación de un suplemento con 
un diario nacional garantiza la difu
sión y cobertura de distintos públi
cos, no solo femeninos. 
El suplemento, al ser monográfico, 
permite tratar en profundidad los te
mas, tarea imposible en la prensa 
diaria. 
Un suplemento es una publicación 
cuyo formato es manejable como do
cumento deconsulta, investigación y 
archivo. 
La periodicidad -mensual- de este 
suplemento, que es a lo que aspira
mos, permite el tra
bajo colectivo en la 
investigación y elabo
ración, con toda la ri
queza que ello 
conlleva. 
Consecuentes con el 

principio de comunica
ción-educación previo a 
la publicación de cada 
suplemento, en la prime
ra etapa de SextoSenti
do invitamos a 
especialistas a un diálo
go abierto para un cono
cimiento real de los 
temas escogidos. 

Los primeros ejem
plares coincidieron con 
las elecciones de 1992. 
Así, el primer número es
tuvo dedicado a las de
claraciones de los 
candidatos presidencia
lessobre laspolíticas so
ciales. Luego pasamos a 
temas como las reformas 
del Estado, inflación, 
educación, burocracia, 
seguridad social, partidos 
políticos, crisis de lide
razgo, etc., tomando co
mo base el punto de 
vista de las mujeres fren
te a losdiferentes proble-

La apertura y la coincidencia de inte
reses con el diario Hoy, nos da la posibi
lidad de trabajar como socias con este 
periódico, así como la de llevar propues
tasalternativas desde un medio masivo. 

Educación y comunicación 

En 1994, el Proyecto de Superviven
cia Infantil en Areas Marginales (SIAM) 
apoyado por CRS , contrató a la Red de 
Mujeres en Comunicación para diseñar 
la nueva estrategia de comunicación 
educativa para la atención integral de la 
salud en áreas marginales, consideran
do que nuestra institución era "la más 
idónea para realizar este tipo de progra
mas, por el plan de trabajo, calidad y or
ganización con que se ha desarrolado 
esta propuesta". 

A partir de 1996 iniciamos una nueva 
etapa con nuestro suplemento. Coniun-

El mercado audiovisual
 
latinoamericano
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~ ... NO,CON su SECR ETARiA.iMP05iBLt;::, t;::N. 
"STE MOMENTO ESTA CON 6ENT~I¿QurEN 

DEBO DECiRLE QUE LO Ll.AM6? 

En Iberoamérica, la cantidad 
de salas de ciney de 

espectadores está 
disminuyendo; sin embargo, la 
comercialización y consumo 

de bienes culturales 
cinematográficos crece en todo 

el mundo. En este marco, el 
autorproponealgunos puntos 
para un debate imprescindible 

quepermita avanzar 
compartidamente en un arte 

que, a través de la creación de 
imágenes, crea las identidades 
necesarias para el desarrollo. 

~t~~~~tt~~~~~f~~~~~~~~~~~rt~t;~;~~t~~~~~~~~~~;~~~~~r~~~~~~~t~~~!~ 

Imagen, identidad, desarrollo 

La imagen, a su vez, forma parte me
dular y decisiva de la identidad individual 

o colectiva. Sin imagen no hay imagina
rio, y sin imaginario personal o social se 
carece de identidad como comunidad o 
como nación. A su vez, la identidad es 
recurso indispensable del desarrollo inte
gral y auténtico, tanto de los individuos 
como de las naciones. La coherencia y 
la justa interrelación entre los términos 
IMAGEN-IDENTIDAD-DESARROLLO 
conforman entonces no solo un hecho 
de valor más o menos relevante, sino de 
algún modo, estratégico y decisivo para 
el futuro decualquier comunidad. 

También, una obra cinematográfica 
desarrolla el imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a través de imá
genes y sonidos, más que porlo quede
nota o lo que influye sobre la 
imaginación (como sucede, por ejemplo, 
en el caso de la obra literaria). Esa es 
una característica que distingue, asimis
mo, alcine deotras industrias del campo 
de la cultura destacando el carácter es
pecífico del lenguaje audiovisual. En re-
OCTAVIO GETINO, argentino. Cineasta y crítico de la, 
artes visuales. 

"La diversidad no esun obstáculo para la unidadsi se 
mantienen ideales comunes" 
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sumen, la industria del cine y del audio
visual tienen características distintas y 
excepcionales comparadas con otras in
dustrias y requiere, por lo tanto, de políti
cas y tratamientos de ese mismo nivel. 

La imagen en movimiento constituyó, 
durante la primera mitad de este siglo, el 
principal insumo con el cual se desarro
lló la producción y el comercio cinemato
gráfico en el mundo. A partir de los años 
50, ese insumo encontró nuevas y pode
rosas formas de diversificación producti
va y comercial (televisión, video, 
satélites, etc.) que impactaron a las vie
jas industrias del cine. Aquellas que tu
vieron la capacidad de adaptarse a la 
nueva situación -particularmente, la nor
teamericana- no solo no resultaron per
judicadas, sino que multiplicaron sus 
posibilidades de expansión interna e in
ternacional. Quienes, como en el caso 
latinoamericano, no tuvieron la posibili
dad de hacerlo, soportaron y siguen so
portando los efectos de dicho impacto. 
Particularmente, en lo referido a la dismi
nución de las salas y de los espectado
res de las mismas y, en consecuencia, a 
sucasi exclusiva fuente de financiamien
to. 

Mientras menor es la cantidad de sa
las de cine y el volumen de espectado

• ~~,:~~i~~?i~~rJ
 
imaginario colectivo por lo 
que connota y muestra a 
través de imágenes y 
sonidos, más que por lo que 
denota o lo que influye 
sobre la imaginación (como 
sucede, por ejemplo, en el 
caso de la obra literaria). 

~~~~~~~~~~¡*~Ji~W:~t%~¡\~f~~~~~~I~illm\ 

res -situación que serepite casi por igual 
en todos los países de Iberoarnéríca
mayor es la comercialización y el consu
mo de bienes culturales cinematográfi
cos en todo el mundo. Nunca, como en 
nuestros días, existió tanta demanda de 
productos audiovisuales, aunque no de 
parte de las tradicionales salas, sino de 
los nuevos circuitos de comercialización 
audiovisual. En solo 10 años, y sin que 
mediara ningún estímulo de los gobier
nos de la región, han aparecido en esta 
poderosos circuitos de difusión audiovi
sual, los que pueden frenar el desarrollo 
de la producción y comercialización cine
matográfica o, por el contrario, dinami
zarlo, según las políticas y decisiones 
que seadopten para los mismos. 

En este contexto, el análisis de los 
problemas de la producción y el merca
do cinematográfico, solo puede avanzar 
en términos serios y realistas, si se lo 
enmarca en el contexto de lo que hoy 
comenzamos a definir como el Espacio 
Audiovisual decada país y de la región 
ensu conjunto. 

Algunos puntos para el debate 
1. Entre 1930 (fecha de la aparición 

del sonido en las películas de América 
Latina) y 1990, el conjunto de la región 
produto unos 10 mil largometrajes. El 
89% de dicha producción estuvo con
centrado en tres países: México (46%), 
Brasil (24%) y Argentina (19%). El 11 % 
restante correspondió a los más de vein
titantos países que completan la región. 

2. Ningún país productor de América 
Latina logró, alguna vez -a lo largo del 
siglo-, organizar actividades de comer
cialización medianamente estables y sig
nificativas encualquier otro país defuera 
de la región. En términos generales, la 
comercialización de películas latinoame
ricanas enotras regiones estuvo limitada 
a emisoras estatales detelevisión, circui
tos de salas de arte y ensayo y, en el 
mejor de loscasos, algunas salas de pe
queña o mediana importancia, como pro
ducto de surepercusión en algún festival 
cinematográfico internacional. En térmi
nos globales, más del 90% del finanCia
miento de las películas producidas en 
América Latina ha procedido histórica
mente de la comercialización en las sa
lasde cada país productor. 

3. Existen importantes experiencias 
de organización de mercados en la re
gión, para algunos países productores. 

Entre los años 30 y 50, por ejemplo, 
quienes contaban con fuertes bases in
dustriales y un mayor desarrollo produc
tivo, lograron organizar franjas 
importantes del mercado regional para 
sus propias producciones, como sucedió 
en los casos de México y de Argentina 
(Brasil tuvo cierta autosuficiencia debido 
a la dimensión de su propio mercado in
terno). Películas Mexicanas (PELlMEX) 
fue la más importante tentativa de orga
nización de mercados en América Latina 
para películas de un país de la región 
-contaba con once filiales en los años 
70, repartidas en otros tantos países- y 
su labor posibilitó unabuena repercusión 
del cine mexicano en mercados de la 
mayor parte de la región. 

4. Fuera de los logros de financia
miento alcanzados por las películas lati
noamericanas en cada país productor o 
en otros de la región, el resto del merca
do mundial no representa ni ha repre
sentado nunca ninguna dimensión 
significativa. Lo que compite en dicho 
mercado no es, principalmente, la cali
dad artística o técnica de las películas, 
sino relaciones de poder industrial y de 
promoción internacional, que exceden el 
campo de las actividades meramente ci
nematográficas. 

5. La historia del cine en cualquier 
país del mundo ha demostrado, a lo lar
go de su primer siglo de vida, que ningu
na industria ha podido instalarse en 
otros mercados, si previamente no ha lo
grado afirmarse dentro del propio. En el 
caso latinoamericano, ello resulta total
mente claro con las experiencias de 
cualquier cinematografía nacional (Méxi
co, Argentina, Cuba, Colombia, Perú, 
Chile, Bolivia, etc.). Esta situación se re
pite también en otras industrias del au
diovisual, por ejemplo, con la producción 
y comercialización de telenovelas y pro
gramas deTV. 

6. En los últimos años no se obser
van muchas posibilidades de cambio a la 
situación descrita. Antes bien, ella pare
ce tender a agravarse en el conjunto de 
la región para las expectativas de finan
ciamiento extrarregional. En los Estados 
Unidos, la importación global de bienes 
audiovisuales -sean del país quefueren
sigue sin superar el 2%de la programa
ción de las salas y de las pantallas de 
TV (menos del 0,5% corresponde a pro
ductos latinoamericanos). El éxito re
ciente de la película mexicana Como 
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Ecuador: 
Red de mujeres en comunicación 

Hace más de un lustro, un 
grupo de mujeres vinculadasa 
la comunicación social, en 
organismos y medios, fundó 
esta Red. Ellas partieron del 
reconocimiento delpapel que 
pueden desempeñar los medios, 
en laformulación de tesis 
nuevasy de nuevos contenidos 
políticos y éticos, en los que las 
mujerespasen de una 
condtcion de objetos a sujetos 
de la información. Radio, 
prensay proyectos de 
educomunicacion han sido los 
espacios de convergencia en los 
cuales sehan movido y han 
obtenido la experiencia que 
ahora nos comparte su 
coordinadora nacional. 
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I debate acerca de la situa
ción de la mujer -y concre

.. tamente las formas de 
:\\. discriminación y opresión 

'.~i~~v~~a~~nee~~_es:r:n~o:~~ 
larga historia, pero es en esta última dé
cada cuando se han analizado en pro-

MAGDALENA AOOUM, ecuatoriana. Comunicadora 
Social. coordinadora nacional de la Red de Mujeres 
en Comunicación. 

fundidad ya no solo los problemas de la 
mujer en la sociedad, sino los de la so
ciedad en su conjunto. 

En esa perspectiva, se ha puesto en 
evidencia, para nosotras mismas, que 
nuestra presencia consciente, en viejas 
y nuevas responsabilidades, nos ha he
cho crecer, hasta conformar un nuevo 
sujeto social que recupera en forma cre
ciente su voz y su historia. 

Esta redimensión del rol de la mujer 
hacia un plano protagónico y la búsque
da de nuestra participación en el contex
to nacional, supone la necesidad de 
definir e impulsar nuevas estrategias que 
potencialicen, generen, orienten y garan
ticen formas creativas de organización, 
expresión y movilización. No obstante, 
todavía faltan por explicar muchos de los 
silencios que aún vivimos las mujeres, 
sobre todo si reconocemos que somos la 
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Másmujeres están dirigiendo y haciendo radio en América Latina 

para nuestro trabajo. Con las compañe
ras del Colectivo Radial Feminista del 
Perú realizamos los primeros talleres de 
género en la radio. Los resultados de es
tos nos demostraron la necesidad inme
diata de trabajar el tema a nivel de la 
región. 

y así lo hacemos. Contamos ahora 
con una guía metodológica para ello. 
¿Qué significa género? ¿Por qué hay 
más hombres que múisres en los me
dios de comunicación? ¿Cómo nos pre
sentan en la publicidad? Analizar las 
imágenes de las mujeres en los medios, 
levantar nuestra autoestima, transformar 
los mensajes discriminadores en otros 
nuevos, equitativos, democráticos, son 
los principales objetivos de nuestros ta
lleres de capacitación. Durante estos, 
con una metodología muy participativa, 
vamos descubriendo cómo la sociedad 
nos ha formado hombres y mujeres con 
características y valoraciones distintas. 
y cómo estas características se transmi
ten por los medios de comunicación, 
convirtiéndose estos en el primer espa
cio de construcción de identidades. Aquí 
esdonde las mujeres generalmente sali
mos mal paradas: nos presentan domés
ticas, gastadoras, inútiles, tontas, 
provocadoras, o por el contrario, la su
perwoman, que todo lo tiene y todo lo 
puede. 

Enlostalleres realizados desde 1992 
en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colom
bia, Paraguay, El Salvador y Costa Rica, 
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producimos scctodrarnas, charlas, cu
ñas, radiorrevistas, y evaluamos y co
rregimos cualquier error ahí mismo antes 
dehacerlo frente a nuestra audiencia. 

Los talleres son mixtos, porque no 
hay un género, sino dos. Y van dando 
buenos resultados. Cada vez hay más 
comunicadoras y comu nicadores que 
desde sus emisoras defienden los dere
chos de las mujeres. Que muestran a la 
sociedad modelos diferentes de vivir y 
relacionarse. Que apuestan por la ternu
ra, la justicia, y la alegría de todos, hom
bres y mujeres. 

En esta tarea de "inventar" una meto
dología de género en la radio no esta
mos solas. Los trabajos del Colectivo 
Radial Feminista de Perú y del Centro 
de Comunicaciones Voces Nuestras de 
Costa Rica, nos enriquecen y dan pau
tas para su realización .. 

Destacamos el taller de capacitación 
a capacitadoras de América Latina y el 
Caribe realizado en CIESPAL en 1995. 
Durante este, pusimos en común la me
todología de cada una y afinamos ideas 
tanto de técnicas radiofónicas como de 
género. Asistieron 15 compañeras de 
11 países. Ya contamos con un equipo 
de comunicadoras que, en sus respecti
vos países, multiplican lostalleres de ra
dio y género. 

En otros espacios 

La relación entre lassocias y la Ofici
na Regional es dinámica y existe abun

dante correspondencia entre nosotras. 
Pero hay otros espacios sumamente im
portantes donde establecemos acuerdos 
y planes para acciones más amplias con 
comunicadoras de otras redes, donde 
nos actualizamos sobre lo que piensan y 
realizan lascolegas de video y prensa, y 
en donde la Red de Mujeres de AMARC 
presenta su experiencia. Me refiero a los 
eventos nacionales e internacionales en 
los que se discuten los avances teóricos 
sobre la comunicación de género, del 
movimiento de mujeres y la relación de 
este con los medios decomunicación. 

AMARC ha promovido y participado 
activamente en estos. Han sido especial
mente importantes los Encuentros Femi
nistas de El Salvador y Chile, la 
Conferencia Mundial de Mujeres en Bei
jing, el Festival de Hadioapasionacos y 
Televisionarios en Quito, el Encuentro 
de la Red de Productoras Radiales de 
Costa Rica, además de otros seminarios 
decarácter nacional y local. 

Una mirada hacia adelante 

Estamos en plena forma: un número 
cada vez más importante de socias en 
América Latina y Caribe incorporan la 
perspectiva de género en sus progra
mas, tal como fue el primer mandato de 
la Red; más mujeres dirigen radios, co
mo Radio Tierra y Radio Alegría de Lo
101, en Chile; Radio Pachamama en 
Bolivia; Radio La Achirana en Perú; más 
mujeres se encuentran en puestos de 
decisión; elaboramos una metodología 
en proceso de validación para los talle
res de radio y género; tenemos buenas 
relaciones con emisoras, centros de pro
ducción y otras redes de comunicación; 
el intercambio es permanente entre las 
socias. 

¿Estamos satisfechas? De ninguna 
manera. En cuanto a la Red, las activi
dades mencionadas seguirán con mayor 
impulso, pero nos interesan otras áreas: 
la comunicación electrónica a través de 
Internet; la capacitación en tecnología di
gital para las especialistas en sonomon
taje; la sistematización de la experiencia 
de la Red de Mujeres de AMARC; la tor
maci6n y consolidación de redes regio
nales y nacionales; y lograr un equipo 
más grande de capacitadoras en comu
nicación de género, Seguimos enredán
donos, amarrando fuerte los nudos para 
que nosesuelte esta Red. O 

agua para chocolate, apenas constituye 
una excepción a la norma y no puede 
ser considerada seriamente como mode
lo para una política de comercialización 
del cine regional. Asimismo, el llamado 
"mercado hispanohablante" de los Esta
dos Unidos sigue teniendo un valor rela
tivo en cuanto reproduce las dificultades 
de integración que existen en el merca
do regional (públicos chicana, cubano, 
colombiano, etc.). 

7. Los mercados de la Comunidad 
Europea atraviesan, a su vez, fuertes di
ficultades ante la creciente presión del 
audiovisual norteamericano que ocupa 
más del 70% de la programación de sus 
cines. (En España, ese porcentaje se 
elevó al 75% en 1996). Antes que ofre
cer alternativas a otras industrias, secie
rran cada vez más sobre sus 
disminuidas posibilidades, para preser
var sus intereses económicos y cultura
les. Por ejemplo; en las estadísticas del 
cine español de 1995, solo una película 
latinoamericana (Guantamera, que figura 
como de nacionalidad española) apare
ce excepcionalmente entre las más ta
quilleras. El resto del cine latino
americano no figura en los porcentajes 
de espectadores ni de largometrajes ex
hibidos en ese país. Pese a ello, España 
-yen menor medida, Portugal- aparece 
dentro de los países de la Comunidad 
Europea como un mercado sumamente 

Datos básicos estimados del cine en América Latina y 
El Caribe 

Rubro 1985 1995 

Películas producidas 

Salas 

Espectadores 

Butacas habilitadas 

Concurrencia 

220-250 

8.000 

800-900 millones 

6-7 millones 

2-3 veces, persona/ano 

120-150 

4.000 

250-350 millones 

3-4 millones 

0,8 veces,per.lañó 

atractivo y necesario para la producción países dedimensión intermedia (Argenti
fílmica regional. na y Colombia, etc.) atraviesan por cre

8. Antes que crecer, el mercado ci
nematográfico latinoamericano se ha re
ducido en los últimos años, 
particularmente en lo referido a comer
cialización en salas de películas locales 
y regionales. Las posibilidades de cada 
mercado están condicionadas por diver
sas variables: interés de las películas 
que se ofertan; dimensión real y poten
cial del mercado; importancia de losnue
vos medios de financiamiento (televisión, 
cable, video, etc.) Enlo referente a ladi
mensión del mercado, Brasil parece ser 
el que cuenta con un mayor potencial de 
autosuficiencia, seguido de México. Los 

Películas y espectadores en algunos países de 
América Latina (1995) 

País Películas Total de 
nacionales espectadores 
estrenadas (millones) 

Brasil 15-20 100 

México 15 80 

Argentina 25 19 

Colombia 3 20 

Chile 2 6 

Venezuela 5 15-20 

Bolivia 5(") 2,5 

Valor 
entrada 

US$ 

4 

2,5 

6 

2 

3 

1,7 

1,5 

(") Cifra excepcional en 1995. El promedio puede ser de 1-2 largos por año. 

cientes dificultades para lograr el 
financiamiento de sus producciones en 
el mercado interno, las que se agravan 
mucho más en los países con un volu
men menor de espectadores (Perú, Boli
via, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, 
y países de Centroamérica y el Caribe). 
En general, el número de salas y elvolu
men de espectadores se redujeron a 
menos de la mitad en casi todos los paí
ses, en losúltimos diez años. 

9. Los proyectos de integración su
bregional, como el del Grupo de losTres 
(México, Venezuela y Colombia), el Mer
cosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uru
guay y Chile), y el Grupo Andino (Bolivia, 
Perú y Ecuador, además de Venezuela y 
Colombia), no cuentan todavía con sus 
equivalentes en lo específico de la pro
ducción y el mercado cinematográfico. 
Argentina y Brasil, por ejemplo, no han 
desarrollado hasta el momento ningún ti
po de políticas reales para promover un 
verdadero intercambio comercial en el 
cine y el audiovisual, pese a representar 
en conjunto el eje de mayor importancia 
productiva y de comercialización de la 
región. El intercambio de películas en el 
interior de esos proyectos es insignifi
cante o nulo. Se destaca en este punto, 
algún emprendimiento reciente, como es 
el del "G-3" entre productores de Colom
bia, Venezuela y México. 

1O. América Latina y el Caribe, como 
región, ha generado en este siglo un ca
pital audiovisual invalorable, más aún si 
se considera que el mismo fue hecho de 
manera casi exclusiva con el esfuerzo, la 
creatividad y las inversiones de capitales 
de la región. De igual modo, pese a que 
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el mercado tradicional de lassalas se ha escrito una larga lista de nombres a De radio en radio ferencia Mundial de la Mujer (Beijing'95), 
reducido sensiblemente, el mismo sigue quienes mandar una publicación semes	 nos juntamos con las compañeras de FIRelación costos de producción ~ mercado interno En la Red, bajo el principio dedemosiendo importante (véanse las cifras en tral. Pero no pasaba nada más. Y costa	 RE (Radio Internacional Feminista) dede salas de cine. cratización de las comunicaciones, nosel cuadro respectivo). Si a esas cifras se ba establecer una comunicación fluida	 Costa Rica, de SIPAM (Servicio Integralencontramos mujeres de pensamientosEstimado sin proteccionismo estatal, año 1995suman las de los otros países del espa entre nosotras.	 para la Salud) de México, y de CEMINA y experiencias muy variadas. Feministascio iberoamericano, como España y Por En 1992, en la V Asamblea Mundial	 del Brasil, para producir microprogramasy quienes no se definen como tales.tugal, la importancia del conjunto del en México, nos juntamos cerca de 500	 que daban a conocer el significado deEspectadoresPrecio Volumen totalIngreso aCostoPaís Cristianas y no cristianas. Algunas memercado no tiene mucho que envidiar I . du·· .. radialistas. La mitad, mujeres. En este	 esta reunión. Durante la Conferenciapro ccmn entrada necesarios espectadoresproducción dio conservadoras y otras muy de avana la de otras grandes regiones del mun encuentro, decidimos dinamizar la Red.	 Mundial, algunas socias de AMARC, reszada. Las que hacemos radio desde la(US$) pIamortizaciónlargometraj.e porboleto porpaís-añodo. Todas, especialmente las latinoamerica	 pondiendo a la iniciativa de FIRE, participráctica y lasacadémicas. ¿Cómo servir(millones)(US$) vendido (*) costo11. Pero el mercado de las películas nas y caribeñas, queríamos servicios	 paron en La Chimenea, una cabina a todas con cosas útiles y novedosas?(US$)latinoamericanas no se limita a las salas concretos, útiles, sentir que nuestra red	 desde donde se transmitía poronda corEn la oficina producimos materiales oritradicionales, sino que se amplía a los estaba viva, que estaba en movimiento.	 ta lo que estaba pasando en el evento yginales: inventamos 100 argumentos socircuitos -todavía insuficientemente apro Elegimos a María Victoria Palanca, co	 las voces de las asistentes, desde elbre conflictos de las mujeres,vechados- donde se ha diversificado la lombiana, como vicepresidenta mundial.	 mismo corazón de Beijing hacia el munentrevistamos a abogadas especialistascirculación y el comercio de bienes au y desde la Oficina Regional para Améri	 do entero. Y luego de la Conferencia,en leyes contra la violencia intrafamiliar,diovisuales. Si en las salas de cada país ca Latina y el Caribe, entonces ubicada	 Vicky Quevedo, actual representante dedescubrimos un artículo sobre género, o se estrenan entre 150 y 250 títulos por en Lima, comenzamos el trabajo.	 las mujeres de AMARC en América Latidramatizamos cuentos famosos. No falaño, esa cifra asciende a más de un mi na y el Caribe, produjo para todas lastan los radioteatros ni las fotonovelas.Estructura y coordinacionesliarque seeditan anualmente para el cir socias, 30 microprogramas sobre la PlaPero, lo importante no es solo lo que po
cuito de videoclubes, y trepa a unos Empezamos en alto, con 125 socias	 taforma deAcción.demos hacer desde la oficina regional,
2.500 títulos diferentes que ofertan los que tenían los más variados programas sino, y sobre todo, loque podemos inter Cursos de alta costura circuitos de televisión abierta y a más de de radio. Había espacios de mujeres pa cambiar. Así, son las mismas socias
15 mil titulas en los sistemas de TV-ca ra mujeres, otros dirigidos a la familia, de	 Conversaba en Quito con unviejo loquienes nos envían sus producciones
ble, satelital y codificada. El mercado salud, musicales, informativos, infantiles,	 cutor sobre el trabajo de la Red, y le (*) Se- han esrímado ingresos para el productor de alrededor del 35% de Jas recau que luego, desde Quito, multiplicamos y
existe potencialmente, y están para de ecológicos. Había de todo y para todos.	 conté que hacíamos talleres de g&nero.mandamos a todas las socias.daciones de taquilla.mostrarlo los millones de hogares con Sin embargo, las productoras sentíamos	 Con una luminosa sonrisa, me dijo: "Ah,Otros ingresos posibles para el productor en países de mayor desarrollo relativo: Con esta modalidad, las argentinasreceptores de TV; con TVcable y codifi la necesidad de una mirada diferente ha	 ya entiendo, ursteoes dan cursos de alta

-Venta de derechos a la TV local: 30-50míl dólares se intercomunican con las cubanas, lascada: con equipos VCR y miles de vi cia la sociedad desde las emisoras don costura!" 
deoclubes. peruanas conocen qué piensan las ve-Qerechos por edición de video: 40-60 mil dólares (SO% de la edición y venta de 2 de trabajábamos. No bastaba tener un	 No tanto, pero hasta hace poco, mu

nezolanas, las salvadoreñas saludan amila 3mil copias, conun estimado de 40 dólares porcopla).12. El panorama descrito permite espacio radial, no importaba tanto el te	 chas de nuestras compañeras no llega
las colombianas, lasbolivianas a las chisostener que el desarrollo a corto y me ma o el público. Lo fundamental era la	 ban a entender bien este asunto de
lenas. Nos vamos escuchando las vodiano plazo del cine latinoamericano no perspectiva. Y ese fue el primer manda género. O en todo caso, pensaban que
ces, sabiéndonos parte de una gran pasa tanto por la voluntad de incremen to:	 introducir la perspectiva de género se trataba de cuestiones feministas y
familia. Nos hacemos solidarias las unastar la producción local de películas, co enlosservicios dela Red. que eso no iba con ellas. Otras, empe
con lasotras.mo por la necesidad de fomentar y Para responder a esta solicitud, nada ñadas en cambiar los mensajes de los 

organizar, con una visión de crecimiento pequeña y fácil, contamos con una es En estos envíos se abordan desde medios decomunicación, insistían que la 
productivo, el mercado audiovisual inter Ello representa para los creadores ac ciamiento estables más allá de la región. tructura a nivel mundial y regional: temas cotidianos hasta grandes aconte Red debía ser un espacio de capacita
node cada país, el de cada subregión y tuar con una ética de responsabilidad Ello recomienda volver más que nunca Una oficina en Montreal y una vice cimientos. Por ejemplo, antes de la Con- ción en este concepto tan indispensable
el de la región en su conjunto. No exis mutua: reclamar el respaldo de la comu los ojos hacia lo que nos es propio y a presidenta que coordina lasacciones 
ten posibilidades serias de desarrollo de nidad y del Estado que dealgún modo la concentrar energías en el fortalecimiento a nivel mundial. 
la producción fílmica -e, inclusive, de ga representa, pero, devolviendo, en cam de losespacios nacionales y regionales. 

Una representante para América La
rantizar su nivel actual- si no se traslada bio, imágenes que la comunidad reco Ello noconstituye un mero hecho ideco

tina y el Caribe, con presencia en
al problema "mercados" -sean ellos inter nozca como propias.	 gista o voluntarista. Lo avalan los gran

eventos nacionales e internaciona
nos, subregionales o regionales- el eje 14. El fomento y la organización de des y productivos esfuerzos realizados 

les.en el cine y en el audiovisual por cadade laspolíticas porconstruir y aplicar. mercados internos o regionales noesta
Una coordinadora regional con la ta

13. La proyección extrarregional del rea fácil como no lo ha sido nunca en país a lo largo de este síglo. Lo confir
rea de relacionar y atender a las so

cine latinoamericano, tal como lo indica cualquiera de las otras múltiples tentati man, también, el potencial de los enor
cias, Su centro de acción es la 

la experiencia nacional y detodo el mun vas que sehan llevado a cabo para la in mes circuitos de medios audiovisuales 
oficina regional de Quito.hoy existentes. Y lo corrobora, por últido a lo largo de este siglo, provendrá de tegración económica y cultural. Desde 

mo, la certeza de que los pueblos lati Un grupo de capacítadoras latinoala afirmación de las imágenes en el ima hace más de medio siglo se vienen repi
noamericanos quieren verse expresados mericanas que apoyan el trabajo deginario de cada comunidad y de cada tiendo intentos para el desarrollo de un 
en todo lo referido a su imagen y a su la oficina de Quito y promueven lamercado, en un orden de importancia mercado común cinematográfico y para 
imaginario, en las pantallas audiovisua comunicación de género en sus resque va de lo local, a lo subregional, a lo el incremento de las coproducciones in

pectivos países y localidades.regional y a lo mundial. Productos que trarregionales sin que se haya llegado lesdesus países. 

muevan los sentimientos y las ideas de aún a resultados suficientemente alenta 15. A los estados de la región les	 Un presupuesto básico apoyado por 
la cooperación internacional.un espacio sociocultural determinado, dores. Sin embargo, tampoco hasta aho compete afrontar una serie de proble


como recurso indispensable para pro ra ha tenido algún éxito la tentativa de mas indelegables que exceden el simple Las 225 socias actuales que son la
 

yectarse sobre todos los otros espacios. organizar mercados o fuentes de finan- proteccionismo a las actividades produc- razón deexistencia de esta Red.
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red de mujeres de AMARe
 

..
 

Lademanda deproductos audiovisuales crece, noen las salas tradicionales, sí en los 
nuevos circuitos de comercialización audiovisual 

elia Cruz, la legendaria 
rumbera, cocina en su sal
sa loshábitos nada santos 
de oficinistas, técnicos, 
gerentes y demás hierbas. 
ioue les den candela! es 

uno delos spots que realizamos y envia
mos a todas las socias de la Red de 
AMARC el 25 de noviembre pasado. So
bre los hombres que nosueltan el poder 
político, que para nada comparten lasta
reas del hogar, sobre la violencia sexual 
contra las niñas, y hasta del novio que 
prostituye a la novia, tratan las 13cuñas 
que produjimos, junto con las socias y 
socios ecuatorianos, para esta ocasión. 
Con ellas, nos unimos a la campaña 
mundial "16 días de activismo contra la 
violencia a la mujer". 

TACHI ARRIOLA. peruana. Comunicadora social. 
coordinadora de la Red Mujeres AMARC, América 
Latina yel Caribe. 

En el marco de la 
democratización de la 
comunicación y con la 

perspectiva degénero corno 
principal mandato, las socias 
deAMARe vienen, desde 1990, 

"enredándose, amarrando 
fuerte los nudospara que no se 

suelte la Red". De 125 socias 
han pasado a 225 que tienen 
variados programas de radio 
y que realizan un trabajo de 
capacitación, investigación, 
producción, intercambio. 

!~~~&~~~~~~~~t~~~~~~~;~~it~~~~~~~f~~~~~~~~t~~~¡¡~¡¡¡m;tf~~~¡~~~fj~~@~~j~~~~~~~~¡;¡~;~t¡~¡~; 

Losprimeros nudos 

Todo empezó en 1990. Las socias 
de AMARC, más que pedir, exigíamos 
un espacio para ellas. Queríamos cono
cernos, saber qué hacíamos, dónde es
tábamos. Queríamos unarepresentación 
en la directiva de la Asociación. Hasta 
entonces, aun cuando en la Declaración 
de Principios se considera fundamental 
la presencia y el trabajo de las mujeres, 
todavía no contábamos con una estrate
gia propia para nuestro desarrollo. Es 
asi cómo durante la IV Asamblea Mun
dial realizada en Dublín, Irlanda, se 
constituyó la Vicepresidencia Mundial de 
la Mujer. Sanguita Basudev, inglesa, fue 
nuestra primera vicepresidenta. Con ella, 
hicimos un primer directorio y luego sa
camos unboletín. 

Así arrancamos. Y como tantas re
des, estábamos satisfechas detener por 

uvas La protección a la producción no 
protege en realidad nada, si esta no se 
concibe en el marco de sus crecientes 
interrelaciones con otros rubros en los 
que se definen, cada vez más, sus ver
daderas posibilidades competitivas -in
dustriales, comerciales, técnicas, crea
tivas, socioculturales- para el mediano y 
largo plazo. Por ejemplo, y de manera 
principal, el fomento y desarrollo de los 
mercados audiovisuales de cada país y 
de la región con productos que atiendan 
las expectativas socioculturales de la co
munidad (distribución y exhibición de pe
lículas nacionales y latinoamericanas en 
salas de cine, canales de TV y circuitos 
de video). Junto a ello, existen otros im
portantes problemas por encarar con 
el apoyo estatal, como son el refuerzo 
de la capacitación de los profesionales 
del audiovisual para elevar su 
nivel competitivo en el ámbito interna
cional; la promoción de nuevos realiza
dores, artistas y técnicos; la difusión 
mundial del audiovisual local; la 
preservación de la memoria audio
visual; la investigación y los estudios 
sobre el conjunto del sector; y la 
educación audiovisual en todos los 
niveles de la enseñanza formal y 
no formal para acrecentar la capacidad 

~ 

z>.. ~ 
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de lectura crítica por parte de la pobla
ción. 

16. También corresponde al Estado 
fomentar la producción audiovisual se
gún lascaracterísticas y dimensiones del 
mercado de cada país. Sin embargo, el 
concepto principal de este tipo de fo
mento estatal debería ser el de incenti
var una creciente capacidad de 
autosuficiencia productiva y de financia
miento por parte delosempresarios o de 
los directores-productores. Sin ello no 
existirá verdadera libertad de expresión 
y de creación en nuestro cine y, en con
secuencia, tampoco crecerá su capaci
dad competitiva (industrial, artística y 
técnica) frente a las cinematografías he
gemónicas. 

17. A losempresarios, productores y 
realizadores les compete, a su vez, asu
mir más que nunca una ética de respon
sabilidad compartida, la que debería 
estar guiada por no reclamar, de la co
munidad ni de los gobiernos, más de lo 
que realmente se les está promocionan
do como calidad artística y cultural, en 
materia de producciones cinematográfi
casy de actividades vinculadas al desa
rrollo del espacio audiovisual nacional y 
latinoamericano. o 

Med10saudíovísuaíes en 
América Latina y El Caribe 

(Estimado, 1995) 

Hogares con 1V abierta 

80 millones 050 millones de perso
nas): Brasil, 34 millones de hogares; 
México, 13 millones; Argentir¡a, 9 mi
llones; verrezuela, 3,4 millonf::s; 
le, 3 millones,etc, . 

Hogares con 1V por cable 

10 millones (40 millones. de perso
nas): A.l'gentin~, 4,5.millones de 'ho
gares; México. 2 millones; Brasil r- 1, 5 
millones; Venezuela, 0,8 millón; Chí
le, 0,3 millón; etc. 

Videocaseteras hogareñas 

22-25 millones: Brasil, 8,5 millones; , 
México, 5,3 millones; Argentina, 3,6 
millones; Colombia, l,3 millones; 
Chile, 0,6 millón;.. Venezuela, 0,6 mi
llón; Perú, 0,4 millón; etc. 

Videoclubes: 

22-25,000: México, 8.009; Brasil, 
6.000; Argentina, 5,000; Coloml:üa. 
1.800; Chile, 800; Perú, 600; Vene
zuela, 500; etc. 

Crecimiento anual de la 1V 
por cable 

Argentina 15%, Brasíl 350/6, Chile 
10%, México 20%, Veneztrela 

Proyecciones de crecímíento de 
hogares abonados a sistemas 

ml1lticanal, entre 1995 Y 2°95, 
(Antena satelital PTH, UHF) 

Argentina 45%, Brasi1185%, M;éxico 
339%, Colombia 102%, Pe1Ú 260%, 

g 
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La
 
información
 

•extetun
 

en
 
América
 
Latina
 

En la TVsepierde el terreno 
rescatado, para la 

independencia informauua. en 
los medios impresos y en la 

radio. EleazarDíaz R., 
reconocido experto en el tema 

de la informacion 
internacional, nos hace un 

repaso de lo que, en este 
ámbito, ha acontecido por 

años hasta llegar a la situación 
actual, donde la dependencia 

informativa de E. U. se ha 
desplazado a la controoersiat 

pantalla electrónica. 

ElEAZAR DIAZ RANGEl 

ace 120 años, a poco de 
instalarse el cable sub
marino que unió Europa 
con América Latina, en 
la sede de la Reuter en 
Londres, fue suscrito un 

contrato mediante el cual la más antigua 
agencia informativa del mundo, la Havas 
francesa, antecesora de la France Pres
se, obtenía la exclusividad de lo que po
dríamos llamar la importación y 
exportación de noticias en América del 
Sur. Lo que a su vez significaba que su 
orientación, tanto delasque llegaban del 
exterior como de las.que se enviaban, 
era, antes que nada, favorable a los inte
reses franceses y, ensegundo lugar, eu
ropeos. 

ELEAZAR DIAZ RANGEL, venezolano. Periodista, p,o
fesor titular de la Universidad Central de Venezuela, 
presidente de la FEI~\P. 

Desde entonces, ha existido una re
lación de dependencia informativa, que 
después de la I Guerra Mundial fue 
transferida gradualmente a las agencias 
norteamericanas, todo ello como expre
sión de loscambios en las relaciones in
ternacionales de los países la
tinoamericanos. 

Hace unos veinte años, cuando las 
relaciones interamericanas comenzaron 
a modificarse, nació el Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA) , y se ob
servaron otros tímidos síntomas de 
ruptura de la dependencia con Estados 
Unidos; a la par hubo cambios en la in
formación internacional: se multiplicaron 
las fuentes y disminuyó la afluencia de 
noticias de Associated Press (AP) y la 
United Press International (UPI) a los 
medios de la región, en tanto se incre
mentó lade agencias europeas. 

constructivo-, la variedad de los temas 
tratados, la cuidadosa selección de las 
corresponsales, los contactos persona
lesy el carácter latinoamericano del ser
vicio, entre otros. Los artículos están 
escritos para durar en el tiempo y no 
quedan pasados de moda en pocos 
días. También dan sus frutos las dece
nas de seminarios y talleres que Fem
press ha organizado. Nuestras 
corresponsales hacen cursos sobre pe
riodismo no sexista en la universidad y 
fuera de ella. 

Es necesario que las mujeres organi
zadas pongan más esfuerzo en informar. 
"No basta con hacer; hay que comuni
car", debería ser la consigna. Y en esa 
convicción hemos publicado un manual, 
El abe de un periodismo no sexista, cu-

Lapublicidad ha sidounpoderoso enemigo 
de unacondición digna para lasmujeres 

yas autoras son las corresponsales de 
Puerto Rico, Norma Valle; de México, 
Berta Hiriart, y de Argentina, Ana María 
Amado. 

Creemos, sin embargo, que el factor 
más determinante de la presencia logra
da por Fempress en los medios ha sido 
su presencia activa dentro del movimien
to de mujeres. Es el propio movimiento 
el que se ha expandido como una man
cha de aceite en los últimos años. Ha 
estado ahí, peleando por suplementos y 
páginas de la mujer; está infiltrado en 
salas de redacción, en estudios de TV, 
en la radio, en los partidos políticos, en 
las agencias de cooperación o ejercien
do influencia entre familiares y amigos 
que ocupan puestos de poder. Es ese 
movimiento el que ha sentido suyo este 
proyecto y garantiza la credibilidad de la 
información que distribuye. 

En 1993, y como un modo de com
plementar los logros señalados, Fem
press decidió incursionar en la radio. 
Ese medio en América Latina es un ca
nal ideal para llegar a mujeres no organi
zadas, amas de casa, sectores 
campesinos -analtabetas-, que necesi
tan, quizás más aún que otros sectores, 
de una información que las haga sentir
se parte de la lucha de las mujeres por 
unamayor equidad y reconocimiento. Es 
así cómo Fempress se lanzó a la aven
tura de producir un Servicio Informativo 
Radiofónico de la Mujer para América 
Latina. Se trata de uncasete de noventa 
minutos, con notas informativas y artícu
los locutados, cuya información es 
transmitida por 450 programas de radio 
dela región. 

La comunicación alternativa y 
el mercado 

Finalmente, en cuanto al financia
miento, no es misterio que la coopera
ción internacional para el desarrollo está 
encrisis, enparticular para América Lati
na. Por otra parte, proyectos como el 
nuestro no son autofinanciables. Y cabe, 
por lo demás, preguntarse si podrían 
serlo algún día: las leyes del mercado 
andan francamente por otro lado. Es 
cuestionable que los medios masivos, 
que son el principal poder en sociedades 
que se dicen democráticas, estén ínte
gramente financiados a través de la pu
blicidad. ¿Qué pasa con las ideas que 
les disgustan a quienes detentan el po
der económico". ¿cómo se enriquece la 

capacidad de reflexión de una socie
dad?, ¿cómo se acrecienta la masa críti
ca?, ¿qué instrumentos se usan para 
humanizar una sociedad en medio de 
esta oladeshumanizante, si no se cuen
ta con medios que no dependan exclusi
vamente de la publicidad o de los 
gobiernos de turno? 

Una tarea fundamental de losmedios 
de comunicación alternativos debe ser. 
precisamente, ayudar a corregir y com
pensar las cojeras del mercado, que son 
muchas y muy graves. La subvención in
ternacional, y ojalá nacional, se hacen 
cada día más necesarias, y Fempress 
seguirá luchando por ese espacio ética y 
socialmente necesario. 

Desgraciadamente, el tránsito del 
apoyo de la cooperación internacional al 
que deberían otorgar los estados latinoa
mericanos está entrabado en el debilita
miento de esos estados ante las 
crecientes privatizaciones y el llamado 
ajuste estructural. 

Quizá no llegue a traducirse en apo
yos financieros adecuados, pero no de
bería estar lejos el día en que, desde 
nuestros estados, y particularmente des
de sus mal financiados ministerios u ofi
cinas de la mujer, se llegue a evaluar y 
reconocer la importancia de algunos pro
yectos no gubernamentales que, como 
este, han sido posibles gracias a la coo
peración internacional. 

Quienes hacen políticas públicas y 
quienes están dando una batalla por un 
desarrollo social con equidad, tendrán 
que aquilatar de dónde han venido las 
ideas y la fuerza que están gen·erando 
los cambios y buscarles financiamiento 
adecuado. En ese momento, habrá que 
poner unojo especial en las redes nacio
nales e internacionales, esos vasos co
municantes que han contribuido a 
conectar experiencias dispersas, a con
tagiar las rebeldías, a producir las bue
nas ideas y a fortalecer la sociedad civil. 

El tránsito de la marginalidad al pro
tagonismo de la cuestión de género está 
estrechamente ligado a los objetivos y a 
los logros de Fempress como proyecto 
cultural, tanto en su rol de enlace del 
movimiento latinoamericano de mujeres 
como en su rol de altoparlante que infil
tra medios de comunicación de masas 
que tienen, endémicamente y por decir 
lo menos, otras prioridades y otros valo
res. o 
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posible, así fuera desde lasorganizacio Fempress en los medios masivos dossier mensual con artículos y notas Sinembargo, en años más recientes, Buenos Aires, que tenía la prensa zaron a recibirlo en enero de 1919. Nor
nes de mujeres, las universidades, los 
medios alternativos o masivos, los orga
nismos internacionales o el Estado. 

Los inicios 
Fempress empezó por crear una mo

desta publicación de alcance regional, y 
apenas 200 ejemplares, cuyo objetivo 
era articular a esos grupos de mujeres y 
contribuir a su complementación. Así na
ció la revista mensual mujer-fempress 
que edita, hoy, más de 5.000 ejemplares 
y llega ininterrumpidamente al heterogé
neo conglomerado que denominamos 
Movimiento de Mujeres Latinoamerica
no, construyendo de este modo una Red 
Latinoamericana de Comunicación Alter
nativa. 

Desde una pequeña oficina con sede 
en Santiago de Chile, Fempress cuenta 
con corresponsales permanentes en Ar
gentina, Perú, Brasil, Uruguay, Para
guay, Ecuador, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica, Puerto Rico, México, Repú
blica Dominicana y Bolivia. Se trata de 
comunicadoras, activistas feministas con 
el corazón puesto en la cuestión femeni
na quienes, con pasión, pluralismo y 
buena pluma, escriben sobre la proble
mática femenina en sus respectivos paí
ses. 

Nuestra meta se haidocumpliendo y 
hemos logrado posibílitar, a pulso, el 
acercamiento de losdistintos mundos de 
la mujer que hoy se miran con bastante 
menos recelo que a principios de los 
años 80. Los factores han sido muchos, 
pero mujer/fempress hajugado un rol in
discutible: la revista es citada en la ma
yor parte de las bibliografías de 
investigaciones y estudios de la mujer, 
es uno de los principales referentes del 
movimiento de mujeres latinoamericano 
y, en promedio, 15 cartas diarias llegan 
a nuestras oficinas con la información y 
el estímulo que necesitamos para man
tener el proyecto vivo después de tena
ces16años. 

Además, Fempress edita, anualmen
te, una publicación con una selección de 
artículos en portugués. Como comple
mento, se editan especiales temáticos, 
tales como Las demandas de las muje
res, Violencia en los medios, La mujer y 
el humor, Los miedos de las mujeres; y 
los más recientes: Igualdad y derecho, 
Población, Mujeres negras latinoameri
canas y Mujer y hábitat. 

A principios de los años 80 realiza
mos un estudio de las revistas femeni
nas en América Latina (Compropolitan, 
el orden transnacional y su modelo fe
menino, ILET-Editorial Nueva Imagen, 
México, 1980), y concluimos que ellas, al 
igual que los otros medios, no estaban 
reflejando los reales problemas y preo
cupaciones de nuestras mujeres, que no 
entregaban la información que las muje
res necesitaban y que insistían en definir 
a la mujer ideal como una aspiración que 
-por razones étnicas, culturales y econó
micas- es inalcanzable para las grandes 
mayorías; y todo ello por intereses políti
cosy económicos en juego. 

En América Latina, como en Estados 
Unidos, las mujeres eran, y siguen sien
do, moldeadas para ser esencialmente 
consumidoras y políticamente conserva
doras. Las mujeres han sido una fuerza 
social contenedora de los cambios políti
cos en muchos paises de la región y re
cién ahora empieza a vislumbrarse una 
evolución en ese sentido. 

Ya en los años 80, para Fempress 
resultaba evidente que la capacidad o in
capacidad de lasmujeres, para liberarse 
de las trabas de la tradición y las tram
pas de la modernidad, dependía funda
mentalmente de su posibilidad de 
conocer los orígenes y mecanismos que 
hacen posible su condición actual. De 
ahí la importancia de concentrar nues
tros esfuerzos en hacer comunicación al
ternativa de la mujer, corno un medio de 
rescatar y potenciar los procesos de to
ma deconciencia y cambio que están en 
marcha. 

En este marco Fempress diseñó lo 
que consideramos una estrategia exito
sa, no solo porque acrecienta el flujo de 
información alternativa sobre los temas 
de la mujef en los medios, sino porque 
aumenta la importancia que se le debe 
prestar entre grupos organizados de mu
jeres y crea conciencia feminista en las 
periodistas, todos factores fundamenta
les para generar el cambio cultural que 
buscamos. 

Acercarnos a los medios masivos im
plicó que, a través de nuestras corres
ponsales, identificáramos los diarios y 
revistas más sensibles o menos renuen
tes a publicar información aíternativa de 
la mujer. A ellos hacemos llegar nuestro 
Servicio de Prensa gratuito, que es un 

cortas. Cabe señalar que esa informa
ción es la misma que se publica en la re
vista mensual, y que los niveles de 
publicación logrados sobrepasan el 90% 
en la actualidad. Vale decir, práctica
mente la totalidad de los artículos produ
cidos por Fempress son recogidos por la 
prensa latinoamericana. De hecho, algu
nos artículos han llegado a publicarse en 
más de20 medios dedistintos países. 

Si hoy tiene algún interés analizar las 
estrategias que hacen esto posible, es 
porque se sabe que no es fácil. Las me
sasde las salas de redacción de losdia
rios están atestadas de comunicados de 
prensa provenientes de varias fuentes, y 
nunca llegan a ocupar un espacio en sus 
páginas. 

Pensamos que muchos son los fac
tores que contribuyen al éxito relativo de 
Fempress como Servicio de Prensa: el 
carácter informativo y a la vez editoriali
zado de la información, la solidez de los 
planteamientos -en tono crítico pero 
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que hasta hoy imposibilita la 
existencia de medios 
alternativos capaces de 
sostenerse sin publicidad. La 
publicidad ha sido, casi por 
definición, un poderoso 
enemigo de una condición 
digna para las mujeres, y las 
fuerzas de cambio profundo 
nadan necesariamente 
contra su corriente. 

(¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡~mm¡t¡i¡¡¡itmtm¡¡~~~ 

cuando la información televisiva vía sa
télite transforma el flujo de información, 
permite la instantaneidad de lastransmi
siones y que las imágenes lleguen a 
nuestros receptores a una velocidad in
creíble, pareciera que el terreno ganado 
en los medios impresos ha empezado a 
perderse en la TV. Por la influencia que 
ejerce ese medio, por su penetración y 
capacidad persuasiva, hoy volvemos a 
depender como antes de los servicios 
norteamericanos. Veamos cómo ha sido 
elproceso. 

Ultimos años de Havas 

El estallido de la I Guerra Mundial va 
a significar el término del período de de
pendencia francesa. Haciendo honor a 
esa otra verdad, según la cual la verdad 
es la primera víctima de la guerra, la 
agencia Havas informaba, como era lógi
co suponer, en forma interesada y par
cializada sobre esta guerra, desde sus 
propios inicios. Solo noticias favorables 
a las fuerzas francesas y de sus aliados; 
pero ocurría que toda América era neu
tral, y que en algunos países, como los 
del Sur, había importantes inversiones 
alemanas, y la prensa comenzó a de
mandar noticias más imparciales que la 
Havas nunca podía suministrarlas ni las 
suministró. 

más sólida y desarrollada, comenzó a 
exigirlas, y a buscarlas en otras fuentes. 
La AP, la primera en recibir las deman
das de La Nación, no podía atenderlas 
porque estaba sometida a contratos sub
sidiarios con el cartel de lastres grandes 
agencias. Por esos años se acababa de 
fundar la United Press (UP), libre de ata
duras, y escuchó y atendió el pedido ar
gentino. A comienzos de 1916 envió a 
uno de sus gerentes, quien firmó un am
plio contrato, pero no fue hasta junio de 
1917 cuando los argentinos pudieron 
leer los primeros despachos de la UP 
sobre la guerra: comenzaba a quebrarse 
el monopolio que tenía la Havas desde 
1897. 

La entrada de Estados Unidos en 
guerra hizo que otros países dela región 
rompieran sus relaciones con Alemania 
y se hiciese más perentorio recibir noti
cias de la UP. La Casa Blanca demostró 
igualmente su deseo de mejores relacio
nes con América del Sur, y voceros del 
Departamento de Estado se lo plantea
ron directamente a la AP, hasta el grado 
de ofrecer pagar los sueldos de directo
res de diarios suramericanos que ellos 
nombrasen corno sus corresponsales. 
En julio de 1918, un agente de la AP vi
sitó Buenos Aires y firmó contratos con 
los dos principales diarios, que comen

malizados los servicios de las dos agen
cias norteamericanas, estos se 
expandieron con extraordinaria rapidez 
por toda la gran prensa latinoamericana, 
que los recibía complacida, como com
placidos estaban el gobierno norteameri
cano y la mayoría de los de América 
Latina. 

Era un signo inequívoco de los cam
bios en la realidad política de la región, y 
de sus relaciones internacionales. Los 
cambios que se han producido en el 
campo de la información tienen un basa
mento en la dependencia económica y 
política de los países latinoamericanos 
con respecto a Estados Unidos que, so
bre todo luego de la I Guerra Mundial, no 
hicieron sino acentuarse. Desde enton
ces, se pierde autonomía e independen
cia. 

En el I Congreso Panamericano de 
Periodistas, reunido en Washington en 
abril de 1926, el presidente de EE.UU., 
Calvin Coolidge, en la instalación expre
sósu confianza en que la prensa latinoa
mericana "dará a sus lectores una mejor 
concepción de los ideales y de los pro
pósitos de losEstados Unidos", y ofreció 
esta panorámica de las relaciones eco
nómicas: "Se calculaba que en 1923 el 
capital de Estados Unidos invertido en 
América Latina alcanzaba a 3.700 mi
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Enlosúltimos años, la prensa latinoamericana haavanzado hacia la independencia informativa de E. U. 
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1I0nes de dólares; en 1924 era algo más política norteamericana y la orientación La realidad actual ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡i~l@i:::¡:~¡~¡mi::::::~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡~:¡¡~¡¡i¡¡:iiiii¡¡¡¡¡¡¡¡r¡ AORIANA SANTA CRUZ 
de cuatro mil millones, y en 1925 era de de sus agencias (ahora existía una ter ¿Qué ha pasado, qué está ocurrien
cuatro mil 210 millones", además, recor cera, la International News Service, del do con la información en América Latina
dó que en 1910 EE.UU. exportaba a to grupo Hearst), identificación que también en estos últimos años? Hay algunas in
da América Latina, excluido Puerto Rico, existió con los intereses delospaíses la terrogantes por despejar.
menos de 280 millones e importaba un tinoamericanos y de su prensa. La única 

En primer término, se han producidopoco más de 400 millones y, en 1925, excepción fue Argentina, cuyo gobierno 
algunos cambios en las relaciones intelasexportaciones eran de 880 millones y tuvo simpatías con Alemania, y soportó 
ramericanas. Gradualmente algunos paílas importaciones, de 1.441 millones. todo el peso de la presión de Estados Fempress:ses han comenzado a hablar con vozDurante esos años, y los siguientes, Unidos como país, y delasagencias, co
más independiente, que de alguna mael tráfico de información, además de ser mo instrumentos de deformación de sus 
nera se observan en la Oganización demanejado por agencias norteamerica realidades. 
Estados Americanos (OEA) y en el pro una estrategia denas, era abundante desde Estados Uni Terminada la guerra, debilitada Euro
ceso de creación y funcionamiento dedos, e insignificante. apenas percibido, pa. se acrecentó la influencia de Estados
 

desde América Latina. Escierto que Ha Unidos en todos los órdenes, en todos mecanismos integracionistas. Y estos . ../


cambios se reflejaron en una investigavas luchó por mantenerse, pero cada día los países de América Latina. No solo comunlcaClon paración que me correspondió coordinar enperdía más clientes, cada día era desa fue su economía y la política, lasque se 
1983 en la Universidad Central de Venelojada de importantes posiciones que tehicieron dependientes, sino que se pro
zuela sobre la información internacionalnía en la prensa. En 1934, quedó dujo una penetración cultural a través de la mujeren 12 diarios deAmérica Latina, y dondedefinitivamente disuelto el tratado que la información y del cine. Todavía en 
por primera vez la suma del volumendesde el siglo XIX estableció un cartel 1966, siete decada diez noticias difundi
ocupado porlas noticias de las agenciasnoticioso; hasta que, apenas comenzó la das en la prensa o la radio o la televi
norteamericanas estuvo por debajo del11 Guerra Mundial, como unprimer efecto sión, eran suministradas por las Luego de 16 tenaces años, Fempress seha consolidado en50%: sumadas las de AP y UPI llegaronde la ocupación francesa por los alema agencias norteamericanas. 
al 42% de todas las noticias suministra su rolde enlace del movimiento latinoamericano de nes, desapareció de la región. Hubo varios esfuerzos por contra
das por agencias.rrestar esa dependencia informativa, to mujeres y de altoparlante que infiltra los medios masivos
 

Dominan la AP y la UP Tales cambios se hicieron más acen
dos ellos fracasados. Los dos más de información. Esto lo ha logrado gracias a una 
Los años de la 11 Guerra Mundial fue importantes surgieron, el uno como ini tuados después de la caída del muro de
 

Berlín, tomado como símbolo de la desa estrategia exitosa de comunicación alternativa que, hoy.
ron de absoluta identificación entre la ciativa deungrupo de editores de impor
tantes diarios latinoamericanos que en parición de la Unión Soviética y de lo implica: una revista mensual con másde5.000 

que se llamaba "campo socialista" La1970 unieron esfuerzos y recursos y ejemplares, un servicio deprensagratuito que ha logrado 
crearon la agencia Latín. la cual comen guerra fría, con toda su secuela en Amé

rica Latina, quedó atrás. El comunismo un niveldepublicación de más del90%, un seroiciozó a operar un año después pero desa

pareció diez años más tarde; y el otro, dejó de ser una amenaza para los go informativo radiofónico que esutilizado por más de 450
 
como resultado de iniciativas de la biernos democráticos de América Latina, programas radiales de la región y una importante y desaparecieron los problemas de seUNESCO y de varios gobiernos de la re
gión, fue ALASEI que después deun lar guridad de EE.UU. por la presencia de actividad editorial. Su directora y fundadora nos reseña 

Cuba, pues desde La Habana no se losgo proceso de estudios y consultas, su trayectoria y hace un balance crítico. 
amenaza. Estos hechos van a tener unaempezó a distribuir sus servicios en oc

¡~~~¡~~~~;~;~~~;;~;¡m~¡~¡~¡¡~~¡~;;;;*~~;~~i¡~ij~;i¡i¡i¡i;;;;i;¡m;¡;~¡;;I;~~~;¡~~¡;m;¡¡¡¡~;;~;~;~;;;¡¡~¡¡¡¡¡¡tm~ij~:¡¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡I¡~¡¡¡¡¡;¡¡H¡¡¡~~¡I;;gran repercusión en la realidad latinoaIrii7; r~:'~~~~UzF tubre de 1983, y dejó de hacerlo luego
 
mericana, y en las relaciones interameri
de cinco años. En las subregiones cenpor una mayor diversidad canas. Hace poco, enel seno de la OEAtroamericana y del Caribe angloparlante

de fuentes, de una mayor operan dos agencias, ACAN (Agencia (el antiguo ministerio de colonias de Es
tados Unidos), sucedió que con 33 deCentroamericana de Noticias), asociadapluralidad, que hace a la "::::::&::~:::::1~\t¡ a Red Latinoamericana de reales que ellas sufrían, concertando la Acudimos, con éxito, a la cooperalos34 votos quedó aislado EE.UU. en el a la EFE, y la CANA (Caribean News 

información exterior Agency), creada en 1976 con apoyo de marco de una discusión sobre la aplica ~~~~~~~@ Comunicación, Fempress, lógica adhesión de ese 51% de la pobla ción internacional, y fuimos dimensio
ción de la ley Helrns-Burton. Un hecho nace en 1981, con sede en ción que solo esperaba nuestra propues nando nuestro proyecto a la realidad dela Reuter.difundida en la prensa inusual que sorprendió a la embajadora México. Sus creadoras éra ta para tomar conciencia de sus esos tiempos: Década de la Mujer, esTodas las investigaciones realizadas

latinoamericana menos norteamericana, pero que está reflejan mos dos chilenas en el exi derechos. casos ministerios u oficinas de la mujeren los últimos 30 años concluyen, de
 
doestos nuevos tiempos.
 lio, convencidas de que los Esto no fue posible. Un simple estu con muy poca conciencia de género, undependiente de los intereses una u otra forma, en señalar la depen

dencia informativa de los medios de la En otra investigación, similar a la de medios de comunicación son imprescin dio de mercado nos mostró la mecánica incipiente y desarticulado movimiento de 
de un país, por muy dibles para corregir injusticias sociales y que hasta hoy imposibilita la existencia mujeres en América Latina, activistas feregión con respecto a las agencias nor 1983, que igualmente dirigí once años 
poderoso que sea. teamericanas, en primer lugar, y de las más tarde, en un curso de postgrado en taras culturales. Creíamos que, para de de medios alternativos capaces de sos ministas reñidas con las investigadoras 

europeas, luego; así como la desigual información internacional de la UCV, ese rrotar al legendario machismo local, se tenerse sin publicidad. La publicidad ha y lasque estaban en la politica, y todas 
circulación de noticias entre nuestros porcentaje había bajado al 22,6%, con requería una gran revista latinoamerica sido, casi por definición, un poderoso prácticamente sin acceso a los medios 

ili¡~¡¡¡;~~¡~¡¡~~1¡~¡~~~~~¡¡¡¡¡~j¡¡~¡~~~;¡¡~¡¡¡r1j~¡ nade las mujeres tapizando los kioscos;países y los industrializados, y la defor un sorprendente crecimiento de la agen enemigo deuna condición digna para las de comunicación, Se hacía evidente la 
mación de muchos hechos que tenían cia española EFE: del 12,3% (1983) una revista que tratara los problemas mujeres, y lasfuerzas decambio profun necesidad de articular y potenciar los 
escenarios y protagonistas latinoameri ahora subió al 22,41%; es decir, que teADRlANA SANTA CFlUZ, chilena. Periodista, directora do nadan necesariamente contra su co esfuerzos de quienes luchaban por un 
canos. níaunvolumen de espacio con sus noti- de Fernpress. rriente. cambio cultural que hiciera la equidad 
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comunicaciones cuyo 
principal objetivo es 
impulsar el desarrollo de 
una cultura democrática y 
participativa. 

'¡~IIIIffIII}~rjt1~~-

tersectorial sobre esta temática, alimenta 
conferencias electrónicas tales como la 
conferencia amlat.mujeres (APC), que 
constituye una experiencia práctica de 
intercambio y articulación para el movi
miento de mujeres y su interrelación con 
otros sectores. 

Nuevas tecnologías para 
las mujeres 

Entre las prioridades de ALAI figura 
la reivindicación del acceso de las muje
res a las nuevas tecnologías de la comu
nicación, por eso ha asumido una 
participación directa en la formulación de 
propuestas dirigidas a las instancias in
ternacionales, en este rubro; y ha des
plegado una amplia labor de 
sensibilización dirigida a movimientos, 
redes y organizaciones de la sociedad, 

Entre 1993 y 1995, una miernbra de 
ALAI coordinó el Programa Mundial de 
Apoyo a las Redes de Mujeres de la Red 
de Nodos APC, que constituye el princi
pal espacio experimentado hasta hoy, 
para la incorporación del uso de las re
des electrónicas por parte de las muje
res, 

Actualmente, dando seguimiento a 
estos procesos, ALAI está empeñada en 
contribuir con el desarrollo de espacios 
de interconexión regional y planetaria 
para el movimiento de mujeres, de ma
nera especial para las mujeres comuni
cadoras, a través del fortalecimiento de 
redes de intercambio, O 

cias casi igual al que tuvieron la AP y la 
UPI sumadas'. 

¿Cómo explicar ese cambio?, ¿por 
qué los editores de la prensa latinoame
ricana decidieron usar menos a las 
agencias norteamericanas, tradicionales 
suplidoras de su información del exte
rior?, ¿fue producto de un acuerdo, en 
algún encuentro o reunión? No creo que 
sea atribuible a la calidad de la informa
ción, en cuanto no fue objeto de nuestro 
estudio, au nque, sin lugar a dudas, ha 
debido ser uno de los factores, Comen
tando los resultados de otro estudio con 
resultados similares', Alfonso Paloma
res, entonces director de EFE, dijo que 
"el éxito de EFE se debe, en parte, a la 
importancia de España como país y de 
sus dirigentes" y agregaba: "Nosotros 
contamos la historia del mundo a los lati
noamericanos desde un punto de vista 
iberoamericano". 

Pienso que las respuestas hay que 
encontrarlas en la nueva realidad de las 
relaciones internacionales, en este caso, 
de las relaciones iberoamericanas, diná
micas, de sostenido intercambio comer
cial, cultural, científico y político, de 
mayor acercamiento, que desde el punto 
de vista estatal tiene su máxima referen
cia en las cumbres de jefes de Estado 
iniciadas en 1992 y, en tal sentido, la 
EFE se haestado convirtiendo enexpre
sión de esas mejores relaciones entre 
España y América Latina. En tales cir
cunstancias, todo ese proceso fue influ
yendo, lenta pero sin interrupciones, en 
la selección defuentes y en eltratamien
to dela información llegada del exterior. 

Significa, pues, que el período inicia
do en 1984 secaracteriza por una mayor 
diversidad defuentes, de una mayor plu
ralidad, que hace a la información exte
rior difundida en la prensa lati
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noamericana menos dependiente de los 
intereses de un país, por muy poderoso 
que sea; aunque no pueda afirmar que 
haya alcanzado unareal autonomía, por
que, como podrán observar, son agen
cias europeas y norteamericanas lasque 
copan más del 80% del tráfico de noti
cias enla región. 

El retroceso en la 1V 

Esta situación tiene, ahora, un ingre
diente de mucha significación, como es 
la información del exterior difundida por 
la televisión. En este medio sufrimos un 
enorme retroceso, porque volvemos a la 
época de la dependencia de los servi
cios de EE.UU. Hace veinte años, cuan
do las estaciones tetevísoras lati
noamericanas normalizaron sus noticie
ros con información actualizada, que se 
transmitían poco después del desarrollo 
de los acontecimientos noticiosos, había 
un canal que era el Servicio Iberoameri
cano Informativo, que recogía imágenes 
devarios países, suministradas poresta
ciones locales. 

Pero en años muy recientes, luego 
de que la CNN impuso sus servicios de 
24 horas, un altísimo porcentaje de las 
noticias internacionales televisadas es 
suministrado cada día por poderosas 
compañías norteamericanas, que en nin
gún modo contrarresta la mexicana 
ECO, cuyo contenido carece de una 
orientación latinoamericana e integracio
nista. 

La televisión, como bien se sabe y 
ha sido demostrado, es hoy el medio de 
mayor penetración y con más capacidad 
de persuasión, y no creo que sea un 
atrevimiento afirmar que por esa vía po
dríamos estar desandando, en América 
Latina, el camino recorrido en losúltimos 
años en las páginas de su prensa y, en 
buena medida, por la radio, hacia su in
dependencia y autonomía informativa, o 

REFERENCIAS 

1.	 El esludio de 1983 fue realizado en 12 dia
riosde 11 países, durante la semana del 17 
al 25 de septiembre, El de 1994, en 14dia
riosde 13paises. entre el 4 y 8 de abril, am
bos inclusive. El primero fue editado por la 
UCV, y el segundo permanece inédilo. 

2.	 La invesligación fue dirigida por Fernando 
Reyes Mana, cuando se celebraban en Es
paña los 500 años del "descubrimiento de 
América", en 1992. lo que aumentó el flujo 
informativo de España hacia el exterior. 
(CambiO 16, mayo3,1993). 

el mismo que permitió incidir -conjunta
mente con otros sectores- en el recono
cimiento de la comunicación como área 
de especial preocupación de la comuni
dad de naciones y en la apertura de dos 
objetivos estratégicos, relativos a la co
municación y las nuevas tecnologías, en 
la Plataforma de Acción de Beijing. 

Por otra parte, ALAI ha venido im
pulsando activamente el desarrollo de 
redes e instancias regionales y mundia
lesde comunicación con enfoque de gé
nero. En marzo de 1994, ALAI convocó 
al I Encuentro de Comunicación de Gé
nero de América Latina y el Caribe, enel 
cual se creó el Foro Permanente de Co

municación de Género, instancia en la 
que participaron unas 30 redes naciona
les, regionales y mundiales. Y, en la 
misma línea, está empeñada en la arti
culación regional y mundial de la Red 
Wom-med/Fem-med de la UNESCO, a 
través de la creación y dinaf1lización de 
un espacio electrónico para la consolida
ción dedicha red. 

Para contribuir a los debates sobre 
género y comunicación ALAI inauguró su 
página Web (http://www.ecuanex.ap
c.org/alai/comgen.html) en la que se 
difunden las diversas propuestas y análi
sis sobre esta problemática. Y, con la 
perspectiva de facilitar un intercambio in-

Políticas globales y el Area Mujeres 
ElArea Mujeres de ALAI surgió en el seno de ALAI en 1989, corno programa es

pecifico. Es un programa internacional de comunicaciones cuyo principal objetivo' 
es impulsar el desarrollo de una cultura, democrática y particípatíva, basada en la 
igualdad entre los géneros y concebida como un avance civilizatorio, La perspectiva 
sobre la cual se fundamenta este trabajo es pluralísta y propone el desarrollo de 
una sodedad~~sadaen el ~espet6qeladiversidad comClpropl.J(~st,¡ ética parata 
construccióndél futuro. 

I)~~llí que el quehacerdel AI'earvlujeres estáorientado, por un l¡tdo;aJoltale
cer-a .través del desarrollo.de losproq:sos comunicativos, el "empode~awi<rf1to" 01'

ganizativ?,. propositivo .. yreivindicativ~de los movimie~tos y redes de Jnujeres, 
comQPrittcip¡des actorassde cambio~~~las relaciones de género; y por otro lado, a 
potenciar eld~recho de las mujeres ala comunicación y la democratización de las 
comunicaciones con una perspectiva de género. 

Paraencamínar sus objetivos el Area Mujeres ha puesto en marcha un programa 
integral de comunicación, orientado a potenciar el papel estratégico que esta tiene 
para: 

-Afianzar las redesregíonales y naciQnales, las coordinaciones temáticas y los 
procesos organizativos internosdel movimiento feminista y de mujeres; 

- Dar una mayor proyección social a sus propuestas y acciones; 
- Consolidar los procesos de "empoderamíento" y cambio .emprendidQs por las 

mujeres; 
- Fortalecer los vínculos entre las organizaciones de mujeres y los movimientos 

sociales, organizaciones populares,ONG, movimientos étnicos y otros; 
- Incentivar el desarrollo de propuestas de género en los sistemas y medios de 

comunicación. . . 

Este programa-se desarrolla a través de: 
a) Información sistematizada sobre los procesos organizativos, propuestas y 

problemáticas de los movímíentos de mujeres y feministas del continente, a través 
de medios impresos y electrónicos, 

b) Capacitación y asesoría en apoyo a las dinámicas organizatívas y de coor
dinación de las organizaciones y redes de mujeres. Principalmente en relación a la 
elaboración de políticas y estrategias de comunicación, nuevas tecnologías y proce
sos internacionales. 

e) Promoción del derecho de las mujeres a la comunicación, que incluye 
la formulación y defensa de propuestas y el impulso a la articulación con organis
mos afines para hacer avanzareste derecho, en el plano propositivo y práctico, 
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Tumbas de
 
papel
 

Estas son reflexiones sobre los usos políticos y 
culturales de los avisos de desaparecidos que 
publicagratuitamente el diario argentino 

Página/12. Son avisos recordatorios de las víctimas 
del terror de Estado de la última dictadura. 

Sorprendentemenie, pocos han reparado hasta 
ahora en Sil terrible fuerza dramática. Este trabajo 

es un primer avance hacia la comprensión y 
análisis de estos avisos, en su doble carácter de 

fenómenopolítico y mediático. 

',lllllllI111¡.¡¡¡;¡:::::::':::;¡¡¡¡¡¡¡¡i::;'.;;;; ~~I~~~r~U~~a~~grn~~;i~~~~n~:~~::~~~:.oSi~~~~~~s~f~s~i~~ 
:::r:tt:':::·:·· r satlnco y desafectado, que funda la Identidad de este 

111111111·..·11·1 :.III:llj:jjjj! ~i~~~~aS~as~:~ennad:o~:~~~:af~gc~~~i~~v~i~~ ~~~~~~:~~ 
::::::::::::::::: ..:::::::.~ 

Suspensión de la sátira y nacimiento de un género 

Los avisos recordatorios de desaparecidos que publican familiares 
y amigos de las víctimas del terror estatal interrumpen la gramática 
habitual delobjeto periodístico y alteran el equilibrio del texto impreso, 
inclinando el peso dramático hacia la periferia de la página. Dispues
tos en los bordes del hecho noticioso central, como testigos mudos 
del discurrir cotidiano de la información, estos recuadros encarnan en 
el panorama mediático la introducción de un género inédito y de in
cierta clasificación. 

Parientes cercanos del recordatorio fúnebre y del pedido de para
dero, estos avisos inauguran, sin embargo, una genealogía propia. El 
texto conmemorativo que se publica en la sección fúnebre de los dia
rios -que en Páginal12 noexiste- responde a unasintaxis tormulalca y 
pautada, donde las expresiones de dolor, despedida o añoranza son 
medidas, rescatadas y a menudo amortiguadas por la invocación reli
giosa..La búsqueda de paradero, relegada a la última página de los 
diarios masivos -y que tampoco aparece en Páginal12- se lee como 
un sustrato menor de la noticia policial; un evento residual en la parte 
de información ligada al delito, más cercano a la convocatoria judicial 
que al afecto de la evocación. 

ESTELA SCHINDEL, argentina. Investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. 

nales, enparticular los medios, como de
mocráticos, descentralizados y 
participativos. Ello involucra la adopción 
y concreción de instrumentos internacio
nales y nacionales, basados en un enfo
que de género, su legitimación social y, 
sobre todo, el desarrollo de respuestas 
ciudadanas prácticas en este campo. 

De allí que en el proceso de articula
ción del enfoque de género en ALAI, se 
ha privilegiado el desarrollo de una di
mensión propositiva, de convocatoria al 
intercambio intersectorial y de búsqueda 
de confluencias con las entidades que 
trabajan en torno a la comunicación con 
enfoque de género; y la promoción del 
derecho de las mujeres a la comunica
ción y el acceso a las tecnologías, tanto 
en el movimiento de mujeres y otros ac
tores sociales, como en las diversas ins
tancias e instituciones internacionales 
relacionadas con. esta problemática. 

El derecho a
 
la comunicación global
 

La propuesta de ALAI está basada 
en la reivindicación del derecho de las 
mujeres a la comunicación y la democra
tización de los medios y sistemas de co
municación. Sustenta la necesidad de 
incrementar la participación de las muje
res en las instancias gestoras de políti
cas, en lo que concierne a la 
conformación del tejido comunicacional 
planetario, la orientación del desarrollo 

I ~~¡r~~;{i~~ll:e~~s
 
mujeres como sujetos de la 
comunicación -no como 
objetos- y concibe los 
espacios comunicacionales, 
en particular los medios, 
como democráticos, 
descentralizados y 
participativos. 

:m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r{m¡¡1t¡II@t~~m~¡¡ 

pacio y delespacio satelital. 
Defiende la libertad irrestricta de to

das las mujeres a la expresión a través 
de los medios de comunicación y afirma 
el derecho ciudadano a gravitar en la 
opinión pública, principal fuerza de pre
sión en lassociedades actuales. 

Asimismo, entendiendo que la rnun
dialización de los procesos comunicati
vos apela a la búsqueda de consensos 
mundiales en la edificación de un marco 
ético internacional, que encamine la ac
tuación de los medios -en cuanto servi
cios públicos-, ALAI propone el 
desarrollo de una ética de género en el 
conjunto del quehacer mediático, en la 
publicidad, el marketing, las redes ciber
néticas, entre otras. 

Esboza, finalmente, propuestas para 
impulsar la adopción de un enfoque de 
género en las concepciones y prácticas 

ción, y en la sociedad en general. Entre 
ellas, la participación igualitaria de muje
res en las esferas de decisión mediática 
y la introducción de criterios prácticos en 
el quehacer periodístico; así por ejem
plo, la selección de los contenidos, el 
uso de un lenguaje no sexista, y la pro
yección de imágenes que reflejen de 
manera realista los diferentes aspectos 
de la vida de las mujeres, entre otros. 

Socializar la propuesta 

Esas consideraciones han sido plan
teadas por ALAI en diversos espacios 
regionales e internacionales, así por 
ejemplo, El Area Mujeres de ALAI enca
minó hacia la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer de la ONU (Beijing'95) el docu
mento "La comunicación global y el ac
ceso a las nuevas tecnologías como un 
derecho democrático para las mujeres", 
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La comunicación de género
 
en ALAI
 

ALA! es un organismo de informacum y 
comunicación al senncio de los movimientos 

sociales latinoamericanos, que celebra en 
marzo sus20 años de existencia. Su misión es 

responder a los desafios queplantea la 
comunicaciónpara elfortalecimieruo de la 

participacion consciente y organizada de los 
sectores populares y mooimientos sociales en la 
vidapública. condición básica del desarrollo 

democrático de la región. En esta misión. el rol 
de la mujery laperspeciioa degénero y de la 

De!ol~
diversidad sonfundamentales. La autora nos (~Jhace un recuento de lo que es y pretende el
 

ArcaMujeres de la agencia. ~rY
 

~ 

n la "era de la comunica-

Ht:...::: ción", la participación. clu
.:::::::: {dadana de las mUjeres...lt. -::: plantea, como nunca an

::1 ~~~~~~i~e~:f~~ ~:r~~:a~ :: 
comunicación y concebir el desarrollo de 
enfoques de una comunicación demo
crática, que incluya la perspectiva de gé
neroyde la diversidad. 

Mas aún, además de afirmar dere
chos, es necesario actuar para erradicar 
la brecha de género en los procesos co
municacionales y en el acceso a la tec
nología, buscando promover la libertad 

1

IRENE LeON, ecuatoriana. Doctora en sociología, 
directora del Area Muiere, de la Agencia 

de expresión y el acceso de las mujeres 
a la información, como elementos de su 
participación ciudadana. 

La comunicación de género 

En este proceso, aparecen como 
esenciales tanto el fortalecimiento de un 
espacio de creación y de debate para 
sustentar las conceptualizaciones y 
prácticas de la comunicación democráti
ca con enfoque de género; como tam
bién el diseño de estrategias nacionales, 
regionales e internacionales, que involu
cren el conjunto de aspectos políticos y 
técnicos relativos al desarrollo de la co
municación de género, su proyección en 
el conjunto de medios y sistemas de co
municación y una consecuente legitima

De manera especial, el avance en 
términos concretos de la comunicación 
de género exige que un amplio espectro 
de actores/as sociales concernidos/as 
-periodistas y sus gremios, organismos 
de comunicación, entidades guberna
mentales, organismos internacionales, 
movimiento de mujeres, movimientos 
sociales, y otros- se apropien de este 
enfoque, lo promuevan y reivindiquen su 
vigencia en todos sus campos de inter
vención. 

En este marco se ubica el enfoque 
de género desarrollado en el trabajo co
municacional de ALAI, que sitúa como 
eje central la necesidad de una transfor
mación epistemológica y política. que 
considere a las mujeres como sujetos 

Apéndice trágico en un medio cuya 
identidad se consuma en la sátira, los 
avisos de desaparecidos suponen, en 
cambio, una irrupción inédita en el espa
cio habitualmente estructurado de la 
prensa gráfica. En la base de esa nove
dad, creemos, se halla la singularidad 
misma de la figura del desaparecido 
que, al dificultar los gestos de inscripción 
simbólica de la ausencia, abre el camino 
a esfuerzos alternativos por organizar la 
muerte sin objeto en el interior de un 
proceso de ritualización. 

El grado en que su presencia se. ha 
institucionalizado en el medio puede in
ferirse del conjunto de avisos relativos a 
temas de derechos humanos que tien
den a agruparse alrededor de los recor
datorios. Los bordes de sus páginas 
devienen un espacio a mitad de camino 
entre el foro -ámbito para el intercambio 
de declaraciones e ideas- y la curiosa y 
macabra, aunque sorprendentemente 
eficaz, constitución para la izquierda de 
su "columna social". Así, lo que puede 
interpretarse como un recurso de la ge
rencia del diario para lavar su propia 
imagen -de acuerdo a un modelo preten
didamente progresista y defensor de los 
derechos humanos- neutralizando, de 
paso, su escasa publicidad comercial', 

adquiere en el espacio público usos cul
turales y políticos que trascienden los 
efectos de esa previsible intención. 

La introducción del vos 

Como un sonido ajeno a la cadencia 
rutinaria y previsible de la información, 
en estos avisos irrumpe la potencia afec
tiva del vos'. El discurso extremadamen
te tipificado de los medios gráficos 
relega el empleo de la segunda persona 
a la interrogación de la entrevista o a la 
apelación anónima y genérica de la pu
blicidad. La alternancia entre la tercera 
persona de la crónica noticiosa y la pri
mera del entrevistado, el correo de lecto
reso la columna deopinión, deja escaso 
margen al verbo conjugado con pronom
bre vos que se dirige a un sujeto identifi
cado y particular. La segunda persona 
de estostextos, al remitir al lector, invier
te la dirección tradicional de la lectura y, 
mientras los ojosque leen reciben la mi
rada inquisitiva del muerto en el retrato, 
enfrentan la paradoja de una interroga
ción. 

Este vos introduce en el periódico un 
elemento afectivo y sentimental; una ex
traña amalgama entre ámbito público y 
confesión privada promueve, a partir de 
él, un efecto político singular. La invoca

mils
 
ción absurda, imposible, y a la vez in
cuestionablemente legítima a un vos au
sente e incapaz de leer, denuncia la 
ignominia del crimen sin resolución. Diri
gido a un destinatario de ubicación in
cierta.. el vos se desliza al interior del 
lector y en él impacta la angustia sin 
nombre de la desaparición. 

Los rostros de los muertos, por otro 
lado, añaden a la invocación del texto 
una apelación ética fundamental. Elo
cuentes en su mudez sin tiempo, sus fo
tos son la emergencia visible del crimen 
que se pretendió esconder. Descendien
tes remotos de esas otras fotos en blan
co y negro que, durante la violencia 
política de los años 70, las autoridades 
difundían para la delación y el escarnio 
de la población, los rostros regresan de
safiando la voluntad impune que los qui· 
so borrar. En ellos emerge la punta de 
un hilo cuyo otro extremo se hunde en 
las campañas de propaganda que, en la 
dictadura, convertían a esos retratos en 
blanco de la pretensión descalificadora, 
a fin de presentar como ajenos, inhuma
nos y extranjeros a quienes se proponía 
aniquilar. 

Vueltas a la luz por la acción de las 
Madres de Plaza de Mayo, durante los 
años 80, esas caras fueron enarboladas 

~ 
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Página/12, diario caracterizado por la defensa delos derechos humanos. hainiciado unespacio inédito con 
Latinoamericana de Información (ALAD ción social. de la comunicación -no como objetos- y los avisos de Jos desaparecidos 
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como banderas de la indignación; hoy, 
en la desolación del régimen menemista, 
introducen en el horizonte cotidiano una 
presencia terca de difícil elaboración. El 
soporte efímero, mediático, interesado, 
que el diario ofrece a los rostros mudos 
de los desaparecidos permite inscribir, 
en la materialidad tenue del papel, un 
mandato ético ineludible que la mirada 
de los muertos devuelve al lector desde 
las fotos que invocan su responsabili
dad. 

Es en esa presencia del rostro, "su 
exposición derecha, sin defensa.. la 
piel", donde para Emmanuel Levinas se 
halla el llamado ético a la responsabili
dad'. El desguarnecimiento primordial 
del rostro humano, pura territorialidad 
abierta a la violencia y la piedad, invoca 
en el hombre la ética hacia el otro y el 
sentido concordante de responsabilidad. 
Como acceso elemental al rostro, la éti
ca escribe en él la palabra primera: "no 
matarás". Así, desde la responsabilidad 
primaria que el rostro impone en su des
protección, el contacto con las fotos sin 
tiempo de los muertos apela, en el lec
tor. el mandato ineludible de la "rostri
dad". 

Drama político y tragedia personal 

Los registros de lengua de los textos 
que acompañan a los avisos abarcan un 
rango flexible y diverso de elecciones 
expresivas. En un extremo, los homena
jes conmemorativos, celebratorios y aun 
apologéticos, de la vida y figura del ho
menajeado alcanzan el gesto absoluto, 
incuestionable, cuasi religioso de la de
voción. Más cerca del martirologio que 
de la evocación intima, el muerto ad

quiere el rol mesiánico de iluminado cu
yo asesinato se inscribe en el auto-sacri
ficio moral. En tensión simétrica con él, 
la figura del luchador militante que ensal
za una retórica combativa y exaltada, 
ofrece una lectura hilvanada con la críti
ca del presente y la recuperación de va
lores opuestos a los de la realidad 
actual. En ambos casos, el mensaje sen
timental e íntimo propicia una singular 
confluencia de espacio público y senti
miento privado, donde la irrupción de la 
subjetividad personal en el escenario po
lítico es contracara e inversión de la in
trusión. del Estado en el núcleo familiar 
que se halla en el origen de la desapari
ción'. 

La posibilidad de inscribir la desgra
cia personal en la historia colectiva, sin 
embargo, abre uncamino posible a la re
significación del duelo al remitir la au
sencia al destino genérico del país. Asi, 
las reterencias explícitas a la militancia 
del muerto -que se han ido tornando 
más frecuentes consignando, incluso, la 
agrupación de su filiación" se enlazan 
con la miseria del presente y enfatizan el 
contraste con él. El rescate y el énfasis 
de la generosidad y la solidaridad, como 
valores opuestos a los de la actualidad, 
promueven una lectura critica del pre
sente que otorga a esas muertes un sen
tido vital. 

El drama politico, la historia de un 
pueblo, pueden ser referidos en una 
comprensión global y, por lo tanto, son 
pasibles de dialectizar; en la tragedia 
personal, en cambio, la desgracia queda 
abierta y expuesta a la íalta de elabora
ción. Por eso, al remitirse a lo político 
obtiene. si no la posibilidad de consuelo, 

El diado Págtna 12 fue fundado en Buenos Aires, en 1987. 
con la intendón de ampliar el espacio del pelibdismo progre
sista e independiente, hasta entonces solo ocupado por publi
cadones periódicas, con un matutino de circulación·nacional. 
Aparte de la suelte diversa y fluctuante que estos postulados 
han adquíndo en su interior, el diario ha consolidado en el pa
norama mediático argentino un perfil desafectaclo e irr'everente, 
ajeno a la rigidez del pelioclismo tradicional, y mantiene con 
sus lectores un contrato de lectura abundante en guiños y so
breentendidos. Desde sus inicios. se ha caracterizado también 
por dedicarle amplio espado a temas vinculados a los derechos 
humanos y. en ese marco, publica los avisos recordatorios que 
familiares y amigos dedican a los desaparecidos del último régi

': periodismo irreverente
 

al menos un camino hacia su simboliza
ción, incluyéndose en el propio curso de 
la historia nacional. Si los desaparecidos 
iluminaron un camino de lucha y pelea
ron para oponerse a un futuro como el 
presente, la comprensión histórica da un 
sentido a sus ausencias que pueden si
tuarse, a f3.lta de referente material, en el 
marco de comprensión de la suerte y el 
destino del país. 

El espacio flotante de 
la desaparición 

Ventanas hacia la verdad descarna
da del pasado, insertas en la materia 
diaria del presente, los recordatorios 
abren un túnel hacia una zona inhóspita 
de la vida política y proponen una dislo
cación temporal. En el contexto rutinario 
y efímero que brinda el hoy absoluto de 
la inlormación, el lector enfrenta el peso 
rotundo e inapelable del pasado. El 
transcurso ordenado y previsible del he
cho periodístico se detiene en esa zona 
densa, inmutable, de la página que crea 
una tensión persistente con la noticia de 
actualidad. Como si el tiempo argentino 
se hubiera detenido en un momento pre
térito indigerible y amargo, los rostros de 
los muertos provocan una suspensión de 
la lógica burguesa de la cotidianeidad'. 

Expresión de la presencia inconclusa 
del pasado, los rostros de los muertos 
reclaman nuestra responsabilidad pri
mordial y nodejan olvidar que entre ellos 
y la materialidad impasible del presente 
se establece una necesaria continuidad. 
Desestimando las pretensiones de fun
dación y clausura arrogadas por los go
biernos que han sucedido al régimen 
militar, estos avisos recuerdan que -al 

men militar 0976-1983), En unpl'incipio. estos solo incluían el 
nombre y la foto del bomenajeadó, con una alusión a la fecha 
de recordación, sea la del cumpleaños, la de la desaparidón o la 
del fallecimiento (en los pocos casos en que este se pudo com
probar) de la víctima. Con el tiempo los avisos, publicados a 
promedio de lino y medio por día, fueron ganando en homena
ies retórkos, apologías exaltadas y citas literalias, que acentúan 
su singularidad, como expresiones inéditas de un miedo de co
nnmícaoón masivo, y penuiten elaborar conjeturas sobre la ela
boración e interpretación de esta zona oscura de la historia. El 
regreso del problema de los desaparC'ciclos a la agenda política 
argentina. notono a paltir de 1995, brinda un contexto especial
mente propíoo para su estudio 

ñalan que esta fiebre capitalista de la 
mujer cuerpo-perfecto-delgado, ha pro
vocado que el talle medio de ropa histó
rica de las modelos haya bajado del 44 
al 38 en las últimas dos décadas, y que, 
según un estudio difundido por la Aso
ciación Internacional de Modelos Nortea
mericana, se verifica en "hombros más 
descarnados", "piernas despojadas", "re
ducción de senos en un 75%", "correcti
vo de nalgas caídas de un 87%". Otra 
interesante muestra indica que, desde 
1950, las modelos de la afamada revista 
Playboy perdieron matemáticamente un 
kilode peso por año, sin que el precio de 
la revista haya bajado en ningún mo
mento, en ese mismo lapso, ni los lecto
res hayan ejercido una mínima protesta. 
Es decir que hoy el presunto y solitario 
placer de comprar dicha publicación en
frenta a su cultor con una figura femeni
na que pasó de 95 (alrededor de la 
guerra de Corea) a 50 kilos en tiempos 
de la actual globalización del modelo li
beral de ajuste. 

Un experto de la agencia Mc Cann 
Erickson, reconoce que este descenso 
de kilos por año resume el problema de 
la mujer actual desde un punto de vista 
ideológico y cultural, corroborado por 
una encuesta realizada por la propia 
agencia a 600 mujeres, donde quedó 
confirmado que "los logros obtenidos en 
la conquista de derechos femeninos" pa
reciera, según las entrevistas, que "se 

han pagado con un alto costo de infelici
dad", que recién comienza a revertirse. 
De donde se deduce que el camino ha
cia el angoste de caderas y hacia mus
los más huesudos ("piernas mucho 
mejor estructuradas" lo llama un experto 
de City Model Management en Washing
ton) tiene como causal, en gran parte, el 
descontrol típicamente femenino cuando 
desde un tiempo a esta parte salió a la 
calle a reclamar cosas sin fijarse ningún 
límite apropiado. 

Modelo a como dé lugar 

La encuesta en la Argentina expone 
el triunfo del retorno al hogar en cuanto 
a valores, normas y conductas que co
munica el nuevo mito femenino massme
dlático de la modelo: el 80% de las 
mujeres piensa que lo más importante 
con respecto a ellas "es estar flacas" co
mo aproximación a metas, logros y felici
dad a alcanzar. La misma encuesta fija 
en 32% para aquellas adolescentes que 
sueñan básicamente con ser modelos 
por sobre cualquier otra cosa. Y la ela
boración por expertos de tales respues
tas señalan un índice del 40% que 
reflejarían síntomas fuertes de una "pa
tología declarada" en este plano, donde 
el objetivo de la mujer pasó a ser, como 
nunca antes y de manera masiva en 
nuestra cultura, problemática de peso, 
altura y tonos faciales de cosmética. 

Lo cierto es que se estaría regresan-

Las palabras de la piel 
Distribución y suscripciones
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do a pasos acelerados a una suerte de 
"remasculinización" de la cultura y sus 
valores sobre la mujer-objeto, aunque 
ahora para consumarla como simulacro, 
como montaje solamente mediático. 

No es azarosa ni ingenua una cróni
ca periodística que hace muy poco tiem
po publicó la revista Esquire Magazine: 
"las grandes modelos tienen realmente 
envidiables dotes mentales, una gran 
conciencia frente a la época. Christy Tur
Iington es capaz de comunicar una pro
funda melancolía Naomi Campbell tiene 
una presencia existencial envidiable 
Emma Balfour expone una lilosofía de 
desgano difícil de encontrar en otra par
te. Sin duda, remata, las nuevas mode
los parecen las más capacitadas para 
entender el aire enrarecido de los noven
ta". 

En resumen, y según este discurso 
que no cesa de circular en los medios, 
hay una sabiduría inocultable alrededor 
de las modelos. En la información masi
va que todo lo aglutina. lo compacta, lo 
cita, lo repone y lo pulveriza, destellan 
palabras antiguas como "conciencia", 
"melancolía", "presencia/existencia", "fi
losofía del desgano", "entender" lo real, 
nueva "sabiduría", nociones y figuras 
que flotan sin identidad, sin sustancia en 
el actual envoltorio cultural, y que están 
señalando las grandes ausencias en un 
mundo ya no "de las modelos", sino el 
de todos. o 

Reina Victoria 447 y Roca I-C 
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Telefax: (593-2) 549 568 
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Con el alma en el cuerpo
 
La moda "modelo" arrasa y arrastra legiones de 

entusiastas jóvenes. ¿Se trata de la versión de los afias 
90 de la mujer-objetoi, ¿o de una nueia femineidad 

globalizada por los medios? 

amo un contrasentido de 
nuestra época, la segunda 
mitad de los años 90, que 
nos debiera mostrar una 
conciencia generalizada 
sobre los nuevos roles de 

las mujeres, ve empalidecer este logro 
por el auge sin precedente de la mujer 
modelo, la mujer "físico bello" como úni
co atributo digno de tomar en cuenta por 
ellamisma y porel resto de losmortales. 

La moda de las modelos arrastra 
multitud de jovencitas hacia esa utopía 
de vida en Estados Unidos, Europa y 
países como la Argentina. No se trata a 
esta altura de volver a describir a esta 
"nueva mujer" que desde los 14 años ini
cia su lucha por el cuerpo perfecto a tra
vés del gimnasio, las dietas rigurosas, 
las cirugías juveniles y adultas, la silico
na, la vastedad de opciones cosméticas 
y las periódicas Iipoaspíraciones a riesgo 
de la propia vida, sino de analizar la inci
dencia de este fenómeno que arrasa con 
toda otra aspiración, sueño, proyecto, 
audiencia, gusto y, sobre todo, concep
ción devida. 

Nueva mujer ligbt 

"Todo está en los ojos", dice uno de 
los gerentes de la Aqencia Elite de Nue
va York en su pasaje por Argentina. En 

CLAUDIO BARDELLl es el seudónimo de Nicolás 
Casulla, arge nrino. e-scritor, profesor titular en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. Est« artículo ha sido tomado de 
mujer/fempress. Il\' ll)!. diciembre Uf" 19%. 

losojosque miran el "cuerpo modelo", el 
supuesto cuerpo perfecto, al que la mu
jer hoy agrega a sus pechos, cintura y 
nalgas (esa clásica y esclavizante molo
gía), otras zonas y detalles hoy mucho 
más importantes, según los entendidos: 
la mandíbula, los hombros, los omópla
tos, el tamaño de su cara y la longitud de 
sus antebrazos. Es decir, va incorporan
do progresivamente todas sus partes, 
como sucedió en otros tiempos con el 
consumo de la vaca, que de tres o cua
tro lugares apetecibles, avanzó -junto 
con la ciencia y la técnica- a muchas 
otras regiones corporales antes descon
sideradas. 

En épocas como las de ahora, de re
celoso SIDA, de androginias desafían
tes, de adolescentes confeccionadas 
desde los trece años por agencias y en
trevistadas por los medios de masas co
mo seriada feminización símil plástica, el 
tema exacerbado hoy "de la belleza" no 
se discute desde la Afrodita griega, ni 
desde la desmedida celebración roma
na. El éxito de esta nueva mujer light 
concluye en la ambición de su criatura 
portadora; según un muestreo entre las 
argentinas, el 90% busca matrimonio 
con un empresario adinerado y ser una 
buena administradora del hogar. Pero 
esto ni siquiera como cuestionamiento o 
discusión crítica con algún otro ideal fe· 
menino, sino desde unvacío mental, cul
tural y generalizado. 

Las muchas encuestas, con que su
pone entretenernos el mundo actual, se

decir de Nietzche- lo que permanece grabado a fuego en la memoria es 
lo queno cesa de doler, y operan, junto a la contingencia espontánea de 
las referencias noticiosas a la realidad actual, como un comentario per
manente y terrible del presente. 

La calidad inédita e inasimilable de la figura del desaparecido radica 
en la dificultad de inscripción simbólica de la muerte sin objeto y conti
núa arrojando, sobre la cultura, la sombra de un drama ineludible y pen
diente. Al postular una noción ajena a las categorías antropológicas 
fundamentales de la viday de la muerte, la metodología de la desapari
ción de personas, empleada durante el régimen militar, obliga a un es
fuerzo de maduración colectiva y plantea la necesidad de reflexionar 
acerca del fondo de violencia política sobre el que se desplegó. La ope
ración de sustracción delcuerpo de las víctimas, sumada a la falta de in
formación sobre su destino, impone un monto de angustia adicional que, 
añade a la pérdida la imposibilidad del duelo, y mantiene a losdesapare
cidos en un espacio fantasmal, incierto e indigerible, del que aún no ha 
podido redimirlos su asunción responsable por parte de la sociedad. 

El efecto mediático de los avisos publicados por Página/12, en ese 
marco, puede postularse al interior del esfuerzo por dar un ámbito de 
comprensión al fenómeno de los desaparecidos, ofreciendo un espacio 
de expresión personal a susfamiliares y abriéndose al campo político al 
invocar la vigencia de un pasado no permitido. La materia efímera del 
periodismo deviene soporte de la estrategia de memoria y habilita los ri
tuales funerarios queotorgan unareferencia posible a la elaboración del 
dolor. Tumbas de los sin tumba, ellos brindan un espacio posible al due
lo que a través del ciclo de aniversarios, dedicatorias y homenajes, am
paran la necesidad humana de recuerdo y evocación. El hábito instalado 
de la publicación de avisos se institucionaliza y repite, como quien visita 
una lápida y deja una flor, pero el cementerio no es ya la superficie de 
papel sobre la que se imprime el recuerdo, sino el propio cuerpo de la 
historia nacional. O 

NOTAS 

1. Según Horacio González "la elección salirica atraviesa todoel diario y desesta
bilizala autonomia de los lenguajes basados en las tradiciones genéricas de la criticao 
de la exposición neutra de argumentos". EnLa realidad satírica, 12hipótesis sobre Pé
ginal12, Ed. Paradiso, Buenos Aires, 1992. 

2. Ezequiel Mar1ínez Estrada ha llamado la atención sobre la importancia del aviso 
comocentrodegravedad del diario. Sostiene que"el texto se apoya en el aviso como 
la pared se apoya en el cartel" y declara unasuspicacia hacia losperiódicos quetienen 
pocapublicidad. Véase "Delartede la persuasión", en La Cabeza de Goliat, varias edi
ciones. 

3. En Argentina, el pronombre empleado familiarmente para la segunda persona 
es el vos, equivalente al tú. 

4. "Antetodo, hay la derechura misma del rostro, su exposición derecha, sin defen
sa. La piel del rostro es la quese mantiene másdesnuda, másdesprotegida... El rostro 
está expuesto, amenazado, comoinvitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiem
po, el rostroes lo que nos prohibe malar". En Levinas, Emmanuel, Etica e Infinito, Ed. 
Visor, Madrid, 1996. 

5. "El 'no matarás' es la primera palabra del rostro. Ahora bien, es unaorden. Hay, 
en la aparición del rostro, un mandamiento, como si un amo mehablase. Sinembargo, 
al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es el pobre por el que yo puedo 
todoy a quientododebo. Y yo, quienquiera queyosea, peroentantoque'primera per
sona', soy aquel que se las apaña para hallar los recursos que respondan a la llama
da". En Levinas, Emmanuel, ibídem. 

6. Se ha testimoniado que un altoporcentaje de secuestros sucedían en el domici
lio de la víctima, que recibía la instrucción militar o parapolicial en su ámbito familiar, a 
menudo durante la noche. 

7. La elección de aludir, reivindicar u omitir la militancia previa de los desapareci
dos es un tema que ha dadolugar a numerosos debates al interior de los organismos 
de derechos humanos y continúa siendomateria de discusión. 

8. "Forma clásica de la ilustración burguesa, el periódico significa antes que nada 
unaconfianza en la reiteración racional de losdías". EnGonzález, Horacio, op.cit. 
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La ciencia como cultura
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En el mundo contemporáneo ha existido una dicotomía entre los cientificos y 
los hombre de letras. Según Snou: estos últimos sehabrían apropiado del 

término "intelectual" el cual, así, cabe perfectamente para un Marcel Proust, 
pero no para un Edunn Hubble o un Albert Einstein. Frente a esto se ha hecho 

elplanteamiento de una "tercera cultura" que aglutinea los cienilficos 
-incluidos los de las ciencias sociales- y a los intelectuales clásicos u hombres 
de letras. En esto, los medíos pueden y deben jugar un rol importante para 

Iegitimar a la ciencia como parte inseparable de la cultura. 

Itimamente se viene re
planteando el antiguo 
problema de las dos cul
turas. De nuevo, y cada 
vez con más fuerza, se 
reivindica la existencia 

de una cultura común de ciencias, letras 
y artes. En La Tercera Cultura, un grupo 
de científicos y pensadores advierten la 
aparición de una nueva forma de discur
so intelectual que completa y supera la 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista. 

presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 

dicotomía de Snow, "el abismo de in
comprensión mutua" que separaba a los 
intelectuales literarios, en un extremo, y 
a los científicos, en el otro, y ya enton
ces reclamaba llenar este vacío. 

Es curioso que esta división de los 
saberes se manifieste solo en lasperso
nas que se autodenominan cultivadas, 
ya que el gran público está dispuesto a 
interesarse y emocionarse por todo lo 
que se le cuente, con tal de que se sepa 
contárselo. También los medios informa
tivos tienen su parcela de responsabili
dad al creer que las cuestiones 

científicas son demasiado abstractas e 
ininteligibles para el público, con lo cual 
se le puede privar de conocimientos e in
formaciones importantes y de los instru
mentos para poder seguir, más o menos 
de cerca, la aventura prodigiosa de la 
ciencia. 

Para Mauricio Goldsmith y para otros 
escritores científicos, el vacío es hoy 
más extenso que en 1959 y está dema
siado arraigado enla experiencia cultural 
de Occidente como para llenarlo de la 
noche a la mañana. El científico y escri
tor mexicano Luis Estrada expresa la 

blación usuaria del Internet, se estima 
que ahora constituyen más del tercio, 
proporción que va enaumento. 

Porsu parte, las expresiones organi
zadas del movimiento de mujeres ya han 
creado numerosos espacios electrónicos 
para la interacción en torno a sus intere
ses y planteamientos específicos. Estos 
son de distinto tipo: para la coordinación 
interna de actividades, para el intercam
bio con espacios afines, para el debate y 
la reflexión, para la difusión de informa
ción o planteamientos en forma amplia; 
espacios culturales, recreativos, servi
cios de referencias, etc. 

La dispersión y la confusión de vín
culos cruzados, que caracteriza gran 
parte de la información en el Internet, 
también están presentes en los espacios 
creados por mujeres. No obstante, exis
ten iniciativas que han logrado constituir
se en experiencias piloto, algunas de las 
cuales tienen un impacto que va más 
allá de su entorno inmediato. 

Podemos mencionar a título de ejem
plo: la articulación de redes de informa
ción a nivel mundial desde la 
Conferencia de Beijing'95, impulsada en 
el marco del Programa de Apoyo a las 
Redes de Mujeres de la Red APC (ver 
Chasqui 51, julio de 1995). Asimismo, la 
iniciativa WomenWatch, de seguimiento 
de la Conferencia Mundial de Beijing, 

Eetuc:lioe sobre las Culturas 

que fue lanzada el pasado 8 de marzo 
por los organismos de la ONU especiali
zados en asuntos de las mujeres (DAW, 
UNIFEM e INSTRAW), hasido reconoci
da en el seno de la ONU como una ini
ciativa piloto para la Organización. 

Las redes electrónicas también pue
den facilitar la coordinación en torno al 
tema comunicación de género. Al res
pecto, se ha creado una red electrónica 
de intercambio mundial para la Red 
FemMed (constituida a nivel mundial a 
raíz del simposio de Toronto "Mujeres y 
medios: acceso a la expresión y a la de
cisión", marzo, 1995); y hace poco se 
creó una lista de intercambio a nivel de 
América Latina (com-genero-I), por ini
ciativa deALAI y la Red FemMed. 

Otro reto que se plantea para la afir
mación de la presencia de las mujeres 
en el Internet es la intervención en los 
espacios mixtos, pues no basta interac
tuar únicamente entre mujeres. 

la ética 
Uno de los aspectos que interpela a 

las mujeres con relación al Internet tiene 
que ver con cuestiones de ética: com
portamientos, imágenes y lenguaje se
xistas, hostigamiento sexual, entre otros. 
Debido al hecho que inicialmente el In
ternet era un espacio frecuentado princi
palmente por hombres, en ciertos foros 

interactivos ha surgido una cultura pa
triarcal que discrimina a las mujeres o 
lastrata despectivamente. 

Asimismo, el relativo anonimato de la 
participación en las redes electrónicas 
ha significado que ciertos individuos se 
sientan desinhibidos para hostigar públi
ca o privadamente a muieres cuya direc
ción encuentran en la red (locual incluso 
ha obligado a muchas mujeres a recurrir 
también al anonimato). Estos fenómenos 
ocurren particularmente en Estados Uni
dosdonde el networking electrónico está 
más desarrollado. 

Es más, la dificultad de imponer con
troles a los flujos de información sinfron
teras significa que el Internet se ha 
convertido en un medio predilecto para 
la difusión de pornografía, el cual ha pro
vocado reacciones en diversos países 
para tratar de frenar su acceso, que de 
implementarse, podrían afectar los libres 
flujos de información. 

Estos hechos plantean la necesidad 
de impulsar códigos de ética y reglas de 
participación en los espacios públicos, 
que si bien muchas veces nopuedan ser 
impuestos, sí podrán contribuir a limitar 
losabusos y a sensibilizar a la población 
al respecto. Ello a su vez puede contri
buir a la conformación de unanueva cul
tura en el Internet, donde las mujeres 
tengan untrato de igualdad. Ó 

Contemporáneae 

Revista semestral de investigación y análisis
 
Programa Cultura - CIS - Universidad de Colima
 

Espacio editorial de investigación teórica y
 
metodológica en relación a la cultura
 

Suscripciones:
 
(Incluye envío correo aéreo)
 

México: N$80.00
 
Otros países: US$ 45.00
 

Envíe giro postal o telegráfico a: 
Programa Cultura, Universidad de Colima 

Apdo. Postal 294, Colima 28000, Col. 
fel. (331) 30397 - Fax (331) 27551 

e-mail:pcultura@volcan.ucol.mx 

culturelink 
Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones 
Internacionales. Institución de investigación en Ciencias 
Sociales, sin fines de h.cro, afiliada a la Universidad de 
Zagreb en Croacía, 

Trabaja con 120 redes y 3.125 instituciones de 81 países. 
Cuenta con una base de datos sobre temas de la cultura y 
las Ciencias Sociales. La revista Culturelink informa sobre 
actividades. proyectos, conferencias y documentación. 

Direcciónl P.O. Box 303. 41000 Zagreb, Croatia. 
Teléfono (041) 454-522 Y444-417. Fax: 444-059 

72 CHASQUl 57, marzo 1997 CHASQUI 57, marzo 1997 21 

mailto:e-mail:pcultura@volcan.ucol.mx


¡·ii_lllilplll~II~~_!Q.Ñ -~: 
de las nuevas tecnologías de comunica
ción. Es cierto que su carácter interacti
vo, su capacidad casi infinita de 
almacenar y transmitir información, y la 
posibilidad que ofrecen de tejer relacio
nes horizontales sin las limitaciones de 
espacio físico, ofrecen a la ciudadanía 
un acceso inédito a fuentes de informa
ción, medios de expresión y mecanis
mos de interrelación; lo cual aumenta la 
capacidad de la ciudadanía para partici
par en la vida democrática y la orienta
cíón del desarrollo. Pero también hay' 
otros intereses en juego que pueden im
primir un rumbo distinto a estas tecnolo
gías. Al respecto, conviene recordar que 
la función social de las tecnologías se 
determina por las formas de desarrollo y 
de uso que se les da en un contexto so
cial específico. 

Asistimos, en la actualidad, a una fé
rrea disputa entre intereses económicos 
por establecer el control y ganar espa
cios en torno al Internet, disputa cuyo 
desenlace será determinante para confi
gurar el carácter futuro de este medio. 
Si, como podemos vislumbrar, se le im
pone una lógica predominantemente co
mercial, ello puede afectar su potencial 
democratizador. Si el criterio de acceso 
es ser un consumidor potencial, se aleja 
la posibilidad del acceso ciudadano uni
versal, especialmente en el Sur. 

En el marco de estas definiciones, no 
deja de ser relevante que existen ya es
pacios democráticos de interacción, en 
el plano ciudadano, académico, entre or

ganizaciones de mujeres y otros, que se 
van afirmando y pueden demarcar terre
nos propios. 

En este proceso, ¿cómo se perfilará 
la participación de las mujeres?, ¿que
darán de nuevo marginadas, como suce
dió mayoritariamente con los medios de 
difusión masivos?, ¿su participación 
principal en el Internet consistirá en ser 
consumidoras de la publicidad y de los 
bienes y servicios que se venden allí?, 
¿aprovecharán la coyuntura actual de 
definiciones, desde sus expresiones or
ganizativas, para defender la vocación 
democrática del ciberespacio y apropiar
sedeespacios depoder? 

Las interconexiones 
Toda tecnología tiene particularida

des que condicionan las formas de co
municar a través de ella. Como lo 
sugiere el apelativo "cioersspacio", las 
redes electrónicas tienden a la confor
mación de un nuevo tipo de espacio co
rnunicaclonal. Tales espacios no 
responden a las limitaciones de ubica
ción geográfica, distancia, volumen, 

. tiempo, que caracterizan a otras formas 
de comunicación. Se conforman más 
bien a través de conexiones, interaccio
nes oconvergencias. 

Conviene recordar que esta tecnolo
gíase sustenta en una lógica deconver
gencias. Así. por ejemplo, la 
transformación en bits de distintos tipos 
de señales -audlo, video, datos- y su 
transmisión por un mismo canal, ha da-
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do nacimiento al fenómeno multimedia, 
que permite convergencias entre formas 
de medios queantes usaban tecnologías 
distintas. Asimismo, el World Wide Web 
(telaraña mundial) permite vincular con 
gran facilidad datos, referencias, espa
cios, sin limitaciones geográficas. 

Considerando la gran cantidad de in
formación dispersa que existe enellnter
net, es lógico que sean justamente los 
espacios de convergencia, aquellos que 
establecen interconexiones, los que lo
grarán tener una presencia visible y po
drán incidir en la disputa de espacios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno 
de los ejes de acción que permitirá a las 
mujeres afirmar su presencia en el Inter
net es la afirmación de espacios de ex
presión propia, los cuales tendrán mayor 
impacto cuando sean fruto de conver
gencias, quecuando sean aislados. 

Espacios de las mujeres 

En la práctica, podemos constatar 
una creciente incursión de las mujeres 
en las redes electrónicas. En cuanto po

gravedad del problema con esta tesis: 
"La ciencia es una parte oculta de la cul
tura contemporánea y es necesario co
rregir esta anomalía". 

El tema es polémico y su enfoque 
depende de factores muy diversos, entre 
ellos el debatido concepto de cultura. 
¿Hay unao dos culturas en nuestro hori
zonte intelectual? Para Jean-Marc Lévy
Leblond, físico teórico y profesor de la 
Universidad de Niza, la ciencia no forma 
parte hoy de la cultura, aunque así era 
en otrotiempo. 

La cultura científica 

Se ha dicho que cultura es, básica
mente, la capacidad de una sociedad 
para reflexionar sobre sí misma. Pero 
también puede considerarse, en un sen
tido amplio o integral, 'toca forma de co
nocimiento y de comportamiento de un 
grupo social determinado". Con la clari
dad, la belleza y la precisión que le ca
racterizan, Laín Entralgo ha dado una 
interesante definición de hombre culto: 
"Un hombre capaz de dar razón de lo 
que él es y de lo que es el mundo en 
que vive" 

Para Laín, el humanismo por exten
sión consiste en saber responder con 
una mínima precisión a cinco interroga
ciones: 

1. ¿En qué mundo vivo, en tanto que 
ciudadano de él? Creencias, ideas, es
peranzas, tensiones, conflictos y temo
res enél vigentes; muy especialmente lo 
que solemos llamar "occidental". 

2. Haciendo mi vida en el mundo me 
encuentro con cosas. ¿Qué son las co
sas, desde el "big-bang" originario hasta 
el universo actual, desde la partícula ele
mental hasta el antropoide? 

3. Haciendo mi vida en el mundo me 
encuentro también con los demás hom
bres, organizados en grupos humanos. 
¿Qué son los hombres humanos, se pre
gunta Laín, y cuáles son los más impor
tantes? 

4. ¿Quién soy yo, en tanto que hom
bre? ¿Qué enseñan hoy a tal respecto 
lasciencias positivas y la filosofía? 

5. Para que yo sea el hombre que 
soy, ¿qué hatenido quepasarle a la es
pecie humana, desde su aparición hasta 
hoy? 

Parece evidente que en la mayor 
parte de estas definiciones la ciencia se 
considera como parte de la cultura. 

Werner Heisenberg 

1~~~~~:~:t:UI: 
capacidad de una sociedad 
para reflexionar sobre sí 
misma. Pero también puede 
considerarse, en un sentido 
amplio o integral, "toda 
forma de conocimiento y de 
comportamiento de un 
g111po social determinado". 
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Albert Einstein 

La cultura tecnológica 

Para Quintanilla, la cultura tecnológi
ca de un grupo social es el conjunto de 
representaciones, valores y pautas de 
comportamiento compartidos por los 
miembros del grupo en los procesos de 
interacción y comunicación en losque se 
involucran sistemas tecnológicos. Lacul
tura tecnológica es un componente 
esencial dela cultura sin más, y constitu
ye un factor esencial para el desarrollo 
tecnológico deun país. 

y ello porque una sociedad con vas
ta cultura tecnológica y en la que predo
minen las actitudes positivas hacia la 
técnica estará mejor preparada para in
corporar y producir innovaciones tecno
lógicas y para extraer de ellas el máximo 
rendimiento. 

España -añade el profesor Quintani
lla- no esun país que se caracterice por 
la pujanza y calidad de su cultura tecno
lógica. Nuestra historia cultural está pla
gada de héroes artísticos, literarios y 
religiosos. Pero nuestros héroes científi
cosy tecnológicos apenas si son conoci
dos por nuestros escolares. 

la tercera cultura 

Marcelino Cereijido, biólogo del Cen
trode Investigación y de Estudios Avan
zados de México, plantea, junto con 
otros investigadores, la necesidad de 
una cultura común de ciencias, letras y 
artes. Como los científicos -añrma- tam
bién los filósofos, los pintores, los poe
tas, losdramaturgos, los cineastas y los 
músicos trabajan en esa frontera, mane
jan el caos y tratan de descubrirle órde
nes estéticos, de comprender el 
comportamiento del ser amado, o mani
fiestan su perplejidad bajo una bóveda 
celeste cuajada de estrellas. 

Como queda dicho, Snow subrayó la 
dicotomía entre los profesionales de las 
ciencias y losde letras y advirtió que es
tos últimos se habían apropiado del tér
mino "intelectual" y del que, según 
afirma John Brockman en su introduc
ción al libro colectivo La Tercera Cultura. 
quedaban excluidos astrónomos como 
Edwin Hubble, matemáticos como Von 
Neumann, físicos como Albert Einstein, 
Niels Bohr y Werner Heisenberg, y tam
bién Norbert Wiener. Sin embargo, la 
historia de la cultura en el siglo XX esta
ría incompleta sineüos. 

En la segunda edición de Las dos 
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culturas, Snow sugería la idea de que 
una nueva forma, una 'tercera cultura", 
emergería y trataría de combatir la inco
municación entre los intelectuales de le
tras y los científicos. La incomunicación 
continúa, pero los científicos han empe
zado a comunicarse directamente con el 
gran público y aprovechan su avidez de 
novedades para ir creando, quizá sin te
ner plena conciencia de ello, una cultura 
de carácter público y masivo, dentro de 
lo quesea posible. 

La tercera cultura reúne a aquellos 
científicos, incluidos los cultivadores de 
las ciencias sociales, y escritores que 
desempeñan el papel del intelectual clá
sico a la hora de reflexionar sobre quié
nessomos ya dónde vamos. 

Los mediadores 
Ante esta situación, surgen iniciati

vas tanto desde los gobiernos y las ad
ministraciones públicas, como desde la 
comunidad científica y los mundos de la 
educación, la industria y los medios in

formativos. Aparece una figura, la del 
mediador entre la ciencia y la sociedad, 
entre los científicos y el público, para 
realizar esta tarea, sugestiva y compleja, 
de poner al servicio de la mayoría los co
nocimientos de la minoría, y promover 
una cultura de la información y una cul
turade la ciencia. 

Estos mediadores necesitan voca
ción y formación. El número 55 de Ctiss
quí supone una importante contribución 
al análisis de problemas planteados por 
el trabajo de estos profesionales que vie
nen a resolver un problema de nuestro 
tiempo, la popularización del saber para 
todos los miembros de nuestras socieda
des. Y el propósito de algunos de mis li
bros ha sido ofrecer instrumentos 
actualizados para que periodistas, escri
tores, científicos y docentes puedan ayu
dar al hombre común a superar sus 
temores en relación con la ciencia y a 
beneficiarse delconocimiento científico. 

Después de todo esto, una doble 
conclusión: la ciencia es inseparable de 

la cultura y todos los que tenemos algu
na profesión relevante en la sociedad, 
como los docentes y los comunicadores, 
por ejemplo, hemos de asumir la obliga
ción de poner todos los medios a nues
tro alcance para que el conocimiento, lo 
más noble del espíritu humano, no sea 
causa de desequilibrios, desigualdades 
e injusticias, sino que se convierta en 
bien público al servicio de todos, y espe
cialmente de 105 menos favorecidos por 
los bienes materiales o del espíritu. O 
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Mujeres en 

Internet 

Elpotencial democratizador de las redes electrónicas dependerá de cómo sedesarrollen 
y usen en un contexto social específico. El aparecimiemo y fortalecimiento de espacios 

en Internet contribuirá a concretar ese potencial, si ello sucede corno resultado de 
necesarias convergencias selogrará un mayor impacto. Así, el reto quepresenta el 

ciberespacto es grande para las organizaciones de mujeres que quieren impulsar 
nueuasformas de comunicación degénero. 
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n los nuevos espacios de 
rl':f¡¡¡¡¡:~' comunicación que van sur
:::::~:::. ~~ giendo en las redes e\ectró
Mi.J nicas, no sorprende 
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minatorios y estereotipos presentes en la 
sociedad y en la mayoría de medios de 
comunicación. No obstante, por el mis
mo hecho de no ser aún un medio insti
tucionalizado, con reglas de juego 
definidas, existe un mayor margen de 
maniobra para perfilar espacios y crite-

SALLY BURCH, británica. Periodista de la Agencia 
Latinoamericana de Información (AlAD. 

rios distintos, que permitan abrir brechas 
en los esquemas y conceptos prevale
cientes, y se abren posibilidades de ex
perimentar nuevas formas de comunicar 
que pueden servir de experiencias piloto 
para un enfoque distinto de la comunica
ción. 

A las mujeres, este hecho les plan
tea, en la actualidad, un desafío particu
lar y urgente de buscar formas de incidir 
en la configuración de estos espacios, 
para introducir un enfoque de género, 
tanto en los contenidos, como en los có
digos y las estructuras. Ello asume ma
yor relevancia considerando que, en un 
futuro cercano, las nuevas tecnologías 

van a transformar, en mayor o menor 
grado, todos los medios de comunica
ción. Las siguientes reflexiones abordan 
algunas de las implicaciones de este re
to. 

Fase de definiciones 
Cuando se introduce una tecnología 

nueva de comunicación, es común que 
se levanten voces que proclamen su po
tencial democratizador. Fue el caso con 
la radio o el video, cuya vocación demo
crática, sin embargo, a la postre resultó 
marginal. 

Pronósticos parecidos se pronuncian 
hoy en torno al potencial democratizador 
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el coordinador es un hombre y lasdiez o ciones en la etimología, en los procesos común para el caso de lasmujeres.
 
más participantes son mujeres, ¿por qué diacrónicos de la lengua o en otros fac En esto de la adopción de nombres
 
las mujeres, al referirse al único varón y tores. Es lícito, sin embargo, plantearse propios de personas se dan cosas dig

a lasdiez o más congéneres, están obli
gadas a utilizar el pronombre masculino 
nosotros y no nosotras?, ¿cuál es el pri
vilegio del varón para utilizar el nosotros 
(correspondiente a él solamente) y no el 
nosotras -que resultaría más democráti
co- cuando se dirige al grupo, mayorita
riamente femenino? 

Pero lo dicho aquí, es eso: un decir; 
puesto que, en los procesos y estructu
ración lingüísticos, la convencionalidad 
es el factor regente; convenciones que, 

estos problemas como elementos de re
flexión y estudio. 

En procura de esa reflexión y supe
ración de ciertas modalidades expresi
vas vigentes, citemos otros hechos que 
no dejan de inquietarnos: así, aún hay 
hombres y mujeres -jcómo no!- que no 
quieren convencerse que ya tenemos 
médicas, abogadas, ingenieras, arqui
tectas, juezas, etc., y prefieren llamarlas 
o llamarse Juanita de Pérez, médico, 
abogado,	 ingeniero, arquitecto, juez; 

cuando, incluso, los mismísi
mos académicos ya han dado 
su brazo a torcer, forzados por 
lasluchas feministas. 

Más ejemplos 
Estos casos, en particular, 

nos hablan a las claras de 
cuánto pesa la tendencia sexis
ta -que se manifiesta como ma
chismo- a la hora de establecer 
convencionalismos en nuestra 
lengua. En fin, varios son los 
usos sociales de la lengua que 
denuncian esta tendencia. 

Hasta no hace mucho tiem
po, los nombres asignados a 
loshuracanes, tornados (conste 
que son nombres masculinos); 
es decir, aquellos fenómenos 
que se relacionan con eldesas
tre, la destrucción, se bautiza
ban y bautizan predomi-, 
nantemente, con nombres de 
mujer, aunque en los últimos 
tiempos, los nombres masculi
nos también han comenzado a 
figurar. 

En cambio Dios, el Todopo
deroso de las religiones más 
conocidas por nosotros; vale 
decir, aquello que se relaciona 
con lo inconmensurable, lo inal
canzable, tiene nombres y apa
riencia de hombre (Jesús, 
Jehová, Buda, Mahoma). Por 
supuesto que también hay dio
sas; pero ellas no alcanzan la 
jerarquía e importancia de los 
dioses. Hay lenguas como el in
glés, por ejemplo, que conside
ran tabú el nombre de Jesús 
para bautizar a un mortal; mas 

nas de comentar. Nombres masculinos 
fueron desde siempre, en nuestra len
gua, Fernando, Alejandro, Luis, Carlos, 
Juan y otros; pero, en un momento de
terminado, se convirtieron en forma "na
tural" en nombres femeninos; sin 
embargo, no ocurre lo mismo, no resulta 
natural que nombres reconocidos como 
femeninos se transformen en masculi
nos, a no ser para estigmatizar a los ho
mosexuales. Imposible transformar 
Dalila enDalilo, Eva en Evo, Sara en Sa
ro. Cuando alguien lleva el nombre de 
Cecilio, porejemplo, ya nos parece raro. 

Y, así, vamos de la mano de una se
rie de hechos que nos ponen de frente a 
situaciones discriminatorias quetienen el 
sello inconfundible del sexlsrno. Esto es 
tan cierto quecuando se habla de la es
pecie humana, se la designa con la pala
bra hombre; e, incluso, solemos decirle a 
una mujer -en circunstancias poco afecti
vas, informales o inconscientemente- "no 
moleste hombre", "ihormre, qué va!; y 
expresiones similares. Se escucha decir 
hombría de bien; pero no hemos oído ja
más mujerío o mujería de bien. También 
es común aquello de ser un varón en to
da la extensión de la palabra, ser bien 
hombre, o muy macho. Por eso, una mu
jer valiente suele ser bien macha, y no 
bien mujer; porque bien mujer, bien mu
jercita, tienen otras connotaciones que 
no responden necesariamente a la idea 
de valiente o valerosa, como que lo vale
roso fuera patrimonio solo de los hom
bres. 

La segregación de la mujer, como la 
segregación racial y otras formas discri
minatorias, se reflejan indudablemente 
en nuestra lengua, de una forma o de 
otra. Lo que sucede es que, por nuestra 
propia deformación ideológica, no somos 
capaces o no queremos darnos cuenta 
de ello. Es como estar en medio de la 
niebla y no verla. '" 
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-Variedades de la luz y
 
del abandono
 

¿En qué separecen un palacio de
 
cine, una cátedra y una
 

catedral? Quizás en laforma en
 
que la luz los abandona. Hace
 

muchossiglos ya que las
 
metáforas lumínicas nutren el
 

modo en quepensamos la
 
relación entre los espacios[isicos
 
y el conocimiento. Tomemos en
 

cuenta que en algunos de los más
 
notorios espacios construidos en
 

Occidente se desplegaron
 
variedades peculiares de la luz:
 
en la nave de la iglesia, entre
 

púlpitoy pupitre, y en la sala de
 
cine. Sin embargo, en los actuales
 

tiempos asistimos al lánguido
 
desplome de la luz, en especial de
 

aquella que durante un siglo
 
alumbro la moderna cueva de
 

~ 
~ 

UJPlatón: la sala de cine. 
li 
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na tradición occidental car la perspectiva borrosa de la mirada trar las sagradas escrituras o los episo
remonta la más simple y humana. La luzy la sombra, como metá dios vividos por los santos bajo una nue
ambiciosa de lasmetáfo foras de la verdad, recorren el pensa va luz. Aquí luz es lumen y su dínamo 
ras lumínicas, la fórmula miento occidental y también la historia está en el cielo. Por su parte, el períme
lingüística con que se de las técnicas con las que se iluminan tro que contiene al aula y a la ilustración 
inicia La Biblia. También almas, conciencias y ciudades. ya es un lugar común, en donde la tiza 

Platón postuló una alegoría luminosa en puede ser imaginada como tubíllo de 
El poder de la luz la cual un distante orificio -por arte de	 neón que hace refulgir en la pizarra la 

cámara oscura- podía alumbrar y trasto- Seconoce la función luminosa de las publicitación de los espacios públicos. 
grandes vidrieras instaladas en las igle En la cátedra, la luz es lux de ciencia yCHRISTIAN FERRER, argentino. Sociólogo, profesor 

en la Universidad de Buenos Aires. sias góticas. Los vitraux permiten mos- su fuente está en la naturaleza, cuando 
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noenecuaciones algebraicas. En la sala 
decine la relación entre proyector, tela y 
sentido de la vista es muy compleja. 

Si el cosmos rural, que en siglos pa
sados rodeaba a la iglesia y a la cátedra, 
era un anillo de sombras proyectado por 
el reino de la oscuridad, en un caso, y 
por el oscurantismo religioso y la tradi
ción conservadora, en el otro; a lassalas 
de cine la circundan y acosan una miría
dadetecnologías y de materiales de por 
sí iluminadores: de la instalación del 
alumbrado público en las capitales a la 
arquitectura vidriada, y de los haces de 
luzque escudriñan lasprisiones a los ra
yos catódicos queemite la televisión. 

La iluminación del alma es efecto de 
la rigurosa atención religiosa, y el méto
do científico o la explicación conceptual 
median entre la fórmula o la teoría y la 
ilustración de la conciencia. Pero en la 
sala de cine el punto ciego donde todos 
los haces de luz se alean es bastante 
inasible: quizás la contemplación decine 
sea una suerte de variante nueva del 
sueño, que un siglo antes pudo conocer
se como "ensoñación"; o un pliegue mis
terioso -y refractario a su electrificación 
total- de la ciudad, de por sí transforma-

I ;~~~~:::~!r~::I~~e
 
televisión es la más 
expandida- han creado su 
propio campo sonoro y su 
sistema de iluminación; pero 
aquí la soledad ante el 
control remoto dispone el 
tartamudeo visual del 
aparato a modo de 
contraprestación. 
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da en una enorme obra visual en cons
trucción, algunos de cuyos reflectores 
apuntan sobre objetos que han de ser 
admirados o consumidos y otros sobre 
cuerpos que han de ser vigilados. 

la luz del poder 

Por supuesto, no porque se instalen 
claraboyas coloreadas, se apliquen mé
todos científicos y se tomen exámenes o 
se pongan en marcha los proyectores de 
rollos de películas, las luces encuentran 
su camino hacia el alma, la memoria o la 
imaginación. De época en época, la or
ganización sensorial del cuerpo se tras
toca con cada desplazamiento de la 
relación entre metáforas lumínicas y es
pacios donde se despliegan saberes. 
Pero la iluminación del cráneo y del cos
tillar nunca ha sido tarea exclusiva del 
Abad, la Ley 4112, Edison o Bill Gates. 

Quien instalaba vidrios y espejos o 
quien dirige focos de luz mantiene rela
ciones constantes con las instancias de 
poder: el sistema visual de la catedral (el 
baño de oro sobre la madera, las joyas 
refulgiendo en el altar, las enormes vi
drieras, la genuflexión de las rodillas) 
muestra también la magnificencia ecle
siástica y no solo la diafanidad celeste. 
El sistema visual de la cátedra (la lectura 
ilustradora, la atención visual prestada al 
pizarrón y la sonora al sermón del 
maestro, el plegamiento del cuerpo so
bre el pupitre) no solo muestra la majes
tad de la ciencia, también la fijación de 
cada cuerpo en una inmensa óptica so
cial, sistema panorámico bien analizado 
por Michel Foucault. En la sala de cine 
no solo se muestran productos oníricos 
sino también sistemas de estrellato, ins
trucciones morales, postales de historia 
y el oropel y cetro de los poderosos. De 
la llama de la vela a la bombita eléctrica 
se han transmitido patrimonios culturales 
clasificados o tergiversados. 

También las actuales redes mediáti
cas -de lascuales la televisión es la más 
expandida- han creado su propio campo 
sonoro y su sistema de iluminación; pero 
aquí la soledad ante el control remoto 
dispone el tartamudeo visual del aparato 
a modo deconnaprestación. En la expe
riencia televisiva, el relumbrón se dirige 
no tanto a expandir las capacidades del 
sentido de la vista sino a excitar su reac
tividad perceptiva, ante la cual puja -mo
vimiento de diástole y sístole- con una 
irresistible fuerza de atracción. Y si en 

f 

las iglesias también se instruye a los 
miembros en las técnicas ascéticas, y en 
el aula en las técnicas racionales del 
pensamiento, la televisión lo hace en las 
técnicas modeladoras de la atención vi
sual, cuyos objetivos son justamente dis
ciplinar la tendencia de los humanos a la 
distracción. Y si bien es cierto que no 
pocas veces la televisión congrega y 
reagrupa a través del fútbol, el rock, los 
dibujos animados, unapelícula o un acto 
político, muchos de estos espectáculos y 
acontecimientos pueden ser presencia
dos in sltu. 

La nostalgia de algunos episodios te
levisivos, sentida y recordada espontá
neamente entre amigos o entre 
desconocidos, es nostalgia de niñez, de 
adolescencia o de un momento único de 
felicidad, pero no es nostalgia por el 
aparato ni por su espacio. Las corres
pondencias entre el palacio de cine y la 
catedral, si las hubiera, no estarían sus
tentadas enla calidad artística de la pelí
cula programada para la función, ni en la 
calidad lingüística de la misa pronuncia
da aunque, evidentemente, un cine va
cío nocumpla con los mismos requisitos 
que una iglesia donde la liturgia está au
sente: loscristos, los santos, las cruces, 
incluso el silencio estacionado, pueden 
confortar. Sin embargo, toda celebración 
pertenece a la gente autoconvocada y 
noa lasritualizaciones. 

EI1ánguido desplome de la luz 

¿Estará contenida en cada una de 
las ondulaciones de la luz mencionadas 
la noticia y modalidad de su deceso? La 
luz siempre ha parecido eterna: cíclica la 
natural, constante y en expansión la 
científica, rotativa la proyectada sobre 
una tela. Pero la chispa divina se apaga, 
el siglo de las luces yaha quedado reza
gado y el declive de la feligresía cinéfila 
anuncia las últimas funciones de las sa
lasde cine. Los espacios arquitectónicos 
donde se instala la luz pueden ser aban
donados ante la irrupción de metáforas 
más extremas: el eureka pudo resonar 
más fuerte que el amén y la imagen digi
tal releva al carrousel de fotogramas. 
Una de las metáforas filosóficas más in
tensas de este siglo, la pronunciada por 
Martin Heidegger, supone que la luz del 
ser se vela. El nihilismo, gran capirote, 
sería su germen patógeno ineliminable. 
Quizás la luz solo vuelva como un chis
porroteo sonoro de la memoria. Los 

identificarnos y diferenciarnos sexual
mente -cosa que está bien-: pero que, al 
mismo tiempo, conlleva una marca que 
se manifiesta con expresiones genéricas 
discriminatorias -sutiles o brutales, se
gún sea el caso- en donde se evidencia 
la pretendida superioridad del hombre... 
del macho, a la supuesta inferioridad de 
la mujer. 

Sobre lo afirmado, no es difícil ejem
plificar -como se podrá constatar más 
adelante-; sin embargo, es menester re
cordar, al mismo tiempo, que siempre ha 
habido una tendencia, expresa o latente, 
que nos ha llevado a asociar inexorable
mente el género con el sexo. Las gramá
ticas normativas son, precisamente, las 
que más nos han vendido esa idea. "Gé
nero en el nombre -discurría Antonio de 
Nebrija en la primera gramática de nues
tra lengua (1492)- es aquello por que el 
macho se distingue de la hembra, y el 
neutro de entrambos. Y son siete géne
ros: masculino, femenino, neutro, común 
de dos, común de tres, dudoso, mezcla
do". 

Lengua y pensamiento 
Esta concepción es solo unamuestra 

de cómo, en una época determinada y 
en situaciones concretas, podemos es
tructurar la realidad, ya que esa realidad 
se encuentra históricamente mediatizada 
por la lengua. La etnolingüística apare
ce, así, como la disciplina que, de mejor 
manera, ha conseguido explicarnos mu
chos de los hechos, como los confronta
dosaquí. 

Famosa es, por ejemplo, la hipótesis 
de la relatividad lingüística, sostenida ini
cialmente por Edward Sapir y Benjamín 
Lee Whorf; estudiosos norteamericanos 
que, por los años veinte, estimaban que 
la lengua de una comunidad humana es 
la que organiza la experiencia y configu
ra el mundo y la realidad social de este 
conglomerado. Concepción extrema, no 
aceptable desde una perspectiva dialéc
tica, pero que nos dejaba entrever la ne
cesidad de profundizar acerca del tema; 
cuestión que hoy ha sido avalada par
cialmente por múltiples investigaciones, 
las que han logrado demostrar, en efec
to, que la lengua influye en la técnica de 
pensar de las diferentes comunidades 
lingüísticas, mas noen la esencia misma 
del pensar. 

En esa técnica depensar, se inscribe 
una serie de concepciones que van des

111I:ir':'::::;::¡;:rO dej~, de llamar la 
tiiiii~ t~::. ': atención que esos 
~~~¡~¡¡¡¡¡ ~:¡:¡¡~~¡¡t:. convencionalismos, 

en forma general, no se ha
yan establecido sobre la ba
se de acuerdos 
morfosintácticos y semánti
cos globalizantes, sino que, 
muchas veces, obedecen a 
sesgos semánticos signados 
por el sexismo. 

¡¡¡¡f~mmmI~¡~¡j¡j¡j¡mt¡f¡j¡j¡j¡¡¡¡¡¡f 

este artículo, aparecen y se manifiestan 
con ribetes o abiertamente sexistas. 

Sesgos semánticos sexistas 

Aunque losprincipios lingüísticos nos 
han enseñado que la estructuración de 
una lengua y su uso son convenciona
les, no deja de llamar la atención que 
esos convencionalismos, enforma gene· 
ral, nose hayan establecido sobre la ba
se de acuerdos rnortosintáctlcos y 
semánticos globalizahtes; sino que, .mu
chas veces, obedecen a sesgos semán
ticos signados porel sexismo. 

Así, por ejemplo, el español prescri
be que cuando se utilicen dos sustanti
vos contiguos, el uno en ~énero 

masculino y el otro en femenihb,y seeh
cuentren modificados por uno omás ad
jetivos, estos modificadores deben estar 
en masculino; v. gr. "Raúl y Laura son 
generosos". ¿Por qué, porejernplo,ho 
pudo haberse convenido que logeliérico 
estuviese regido por-una relación decer
canía o contigüidad? Así, se hubiera po
dido decir: "Raúl y Laura sonpenerosas' 
(como parece serla tendencia popuar). 
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po, lágrimas, cuchicheos infantiles, el too~¡~~¡¡~~~~~~i~i¡¡~¡~~i¡¡¡I!fil~1~1~~~~ii¡fi¡i¡¡~~¡¡~¡~ ~~¡¡~~~~~~~¡i¡~~~~~~~~~~i~¡~~¡~~~11~~f~¡~ ALBERTO PEREIRA ~~~~¡~¡i¡~¡~~~~~~~~f~f~~i~¡¡!¡¡1¡~~~~~¡~¡¡¡~¡~¡~¡t~~~~ ~%~~~~¡¡~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~i~¡¡ 
nobajo de los enamorados, eldolor evo
cado, la memoria restituida, las 
complicidades fugaces, la confusión cor
poral en el pasillo de salida, el susurro 
de telones y cortinas, el lejano y apagaJgnguaje y do timbre del teléfono de la boletería. Si 
el visitante tuviera el oído verdadera
mente atento escucharía entonces las 
voces y los actos allí cumplidos en todiscriminación femenina das, en absolutamente todas las funcio
nes que hayan tenido lugar en ese cine 
a lo largo de los años. Enla tapicería au
ditiva resultante sería difícil distinguir lo 
banal de lo memorable, la fiesta del es
pectáculo, el entretenimiento de séptimo 
díadel séptimo arte, el aislamiento de la 
comunidad instantánea allí convocada. 

Ese abandono ya lo han sufrido las 
~	 iglesias, y mucho antes los templos pa

ganos. En las ruinas de los templos pa
ganos o en losanfiteatros antiguos ya no 
seescucha nada, pero quien ahora visite 
una iglesia vacía todavía podría llegar a 
escuchar resonancias desvaídas de ser
mones, de coros, lamentos, responso
rios, pedidos de gracia, plegarias, 
confesiones y fórmulas lingüísticas apro
piadas tanto como el parloteo, el chisme
serlo, lasexclamaciones, el secreteo, los 

vínculos de la luz con la memoria son el rumor de fondo, los ronquidos, el ras chistidos y las blasfemias. Aquí, el visi
misteriosos porque el globo ocular pare guido disector detiza y birome, el tránsi tante debería tratar de distinguir el habla 
ce rotar sobre un eje trenzado por tres to y el pasillo, percusionistas. En fin, la del verbo. Algo nada sencillo si se pien
amarras distintas: las melodías sonoras, sequedad cientifica y la meditación en sa en el vínculo poco claro que une a 
el tapizado pictórico y las sobras de la voz alta, que ya ocultan malamente al luz, lenguaje y saber.~ 

~ memoria. Y el testimonio ocular solo pro agónico impulso que desplegó a la es En todo espacio que fuera vivido en 
'~ duce una "descarga" ante ciertos estímu cuela y a la universidad, que reorganizó común quedan residuos: moais o memo
z ~ 

los lingüísticos que pellizcan esas la tradición de la lectura y la escritura, y rias. En un campo de batalla siguen rei cuerdas. que diera origen a profesiones liberales cuperándose desperdicios bélicos 
Cuando un sistema lumínico se retira y al "intelectual público". décadas más tarde y en los espacios 

Las palabras, la lengua, no SOI1 el mundo: no están en vez de la realidad, sino que de un espacio arquitectónico solo que También llegará el díaen que lassa que fueran iluminados resta una borra 
dan las ruinas de sus instalaciones lumi las de cine sean abandonadas (y quién apenas descifrable, esquirlas sonoras dese manifiestan como interpretantes de esa realidad, sensible y cultural, atravesada nosas y quizás ecos: el griterío del sabe si ese día no ha llegado ya). Se loque fue dicho, estelas de la luzque se 

por la historia. En tal sentido, las características de una sociedad desigual y naufragio, losquejidos de los prisioneros anuncia que en poco tiempo más un sa fue. Para recuperar centellas aisladas se 
llevados a otras tierras o las oraciones télite podrá enviar directamente a cada requiere de un arte de oídos muy afinadiscriminadora también sereflejan en la lengua, fenómeno al que no escapa la 
semiolvidadas de los que aún volvían al pantalla privada de televisión una pelícu do y de un pozo de imágenes infiltrado

discriminación de la mujer. templo aunque estuviera vacío. Así, la recién "estrenada". Se tratará del me en las ojeras. Una artesanía auditivo-vi
cuando los españoles llegaron a Chi joramiento de un sistema de negación sual semejante lo habría desarrollado 
chen-ltzá, despoblada dos siglos antes, del cine que ya está instalado entre no únicamente quien fuera capaz de perci
todavía encontraron caravanas que ve sotros a través de las "señales" que son birel alarido del pasto pisado en nuestra 

I lenguaje humano no solo da. La lengua está marcada por la histo bras y en las demás estructuras seg nían desde Guatemala a realizar sacrifi enviadas directamente a los videoclubes marcha cotidiana. Pues incluso la hojamr' sirve para designar cosas, ria; sirve para reafirmar e identificar los mentales de la lengua, sino también en cios humanos en el Cenote Sagrado. sin pasar por lassalas de estreno. Si en reseca musita un estruendoso grito de 
sino para modelar, configu intereses de los grupos que ejercen el las estructuras suprasegmentales o pro Pero no es preciso quedesaparezcan fí algunas décadas más una persona in agonía. El crujido de las instituciones se 
rar, colorear, reflejar -en al- poder -en el sentido más arnplio-, en sódicas (entonación, intensidad, etc.), e sicamente las instituciones para que un gresa a un cine abandonado que no ha muestra primero en el lánguido desplo

dondequiera que se ubique este. incluso en las manifestaciones paralin espacio sea abandonado. Los sonidos ya sido reciclado como supermercado, me de su luz, sobre las cuales una nue.~~~:a~~d~d~~~a c~~nue~~~~ Por consiguiente, si vivimos en una güísticas y cinésicas (gestos, posturas, propios de nuestras aulas universitarias templo esotérico o discoteca, quizás aún va voluntad de poder ya está coronando 
lingüística, de una sociedad determina- sociedad sexista, las manifestaciones y miradas) entre mujeres y hombres; se todavía resuenan pretenciosos: el monó pueda escuchar carcajadas sueltas, gri la erección de un nuevo sistema lumino-, 

la conciencia lingüística de estos grupos ñales inequívocas de que, siendo la mis logo horario del muezín, las palabras toscontenidos, roces debrazos pasando so. y como desde antiguo se sabe, su 
ALBERTO PEREIRA, ecuatoriano, Lingüista, profesor 

se reflejarán no solo en el léxico o pala- ma especie humana, buscamos	 cruzadas, las interrupciones militantes, sobre hombros, efusiones de variado ti- nombre esesfinge. eluniversitario. 

"La luz y la sombra, como metáforas de la verdad, recorren el pensamiento occidental y 
también la historia de las técnicas con las que se iluminan almas, conciencias y ciudades" 

'::'::::" 

·1:):::;: 

@@~.:: 
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Esa posibilidad de escapar a las su

puestamente inconmovibles determina
ciones de los mensajes comunicativos, 
permite plantear la alternativa de trabajar 
sobre el aspecto interpretativo -desde 
una postura crítica- sin necesidad de es
perar hasta que exista un cambio estruc
tural de los contenidos de los mismos. 
Por esta vía, nos topamos con una posi
bilidad verdadera para desarrollar un en
foque de género en íos medios de 
comunicación, trabajando desde el lado 
de los receptores de mensajes, median
te la identificación subjetiva de ciertas 
"cualidades" atribuidas al género femeni
no, pero valorizadas socialmente como 
la reciprocidad, la solidaridad, la ternura, 
y la decodificación de la estereotipación 
delosmismos. 

En el caso de las mujeres populares 
-hasta ahora consideradas como los su
jetos más pasivos en la recepción de 
mensajes massmediáticos-, las investi
gaciones en comunicación tradicional
mente han partido de una doble idea 
sobre ellas: que son solo sujetos de la 
necesidad (de los productos comunica
cionales gratificantes) desde una visión 
de corte sicologista; o que son los suje
tos de la acción (política), desde la so
bredeterminación de la economía y la 
política. 

Más recientemente, una tercera 
aproximación haempezado a abordarlas 
como sujetos de las culturas (de la mo
dernidad), en una aproximación que des
borda lo que sucede en los medios y se 
asienta en los espacios de la cotidiani
dad, donde los sectores populares repli
can al sistema. Por esta vía se ha 
posibilitado un acercamiento al análisis 
de los procesos de percepción y apro
piación de losbienes simbólicos por par
te de los sujetos subalternos y 
marginales al sistema'. 

Propuesta estratégica 

Hoy endía, la problemática dela mu
jer está presente en la mayoría de me
dios de comunicación, transgrediendo 
determinados órdenes y valores que han 
legitimado la estructura de poder mascu
lino tradicional. Cada vez más frecuen
tes imágenes de liberación sexual y 
afectiva y posiciones femeninas de visi
ble rebelión ante el trascendentalismo 
masculino y su prepotencia del conoci
miento·, configuran este nuevo espacio 

ganado en losmedios masivos decomu
nicación. 

Esto se asienta sobre las menciona
das estrategias de resistencia y adapta
ción que efectúan las/os receptoras/es 
de los mensajes y discursos, así como 
por la irrupción de nuevos espacios en 
los medios, ganados por las redes de 
comunicación de mujeres y por muchas 
experiencias de desarrollo local y comu
nitario con componente de género, que 
son promovidas por ONG dedesarrollo y 
pororganizaciones sociales debase. 

En este contexto se ubican las políti
cas y estrategia propuestas para incor
porar la visión de género en los medios 
de comunicación (véanse los recuadros 
adjuntos). 

Pasos pendientes 
Además de lo expuesto, están aún 

pendientes lossiguientes pasos: 
1.	 Reflexionar sobre los aportes de las 

metodologías utilizadas y la partici
pación de las organizaciones de mu
jeres en proyectos de comunicación 
alternativa; las relaciones de género 
y la participación de la mujer en pro
cesos de capacitación; el empodera
miento de las mujeres de los 
sectores populares y la apropiación 
de herramientas y espacios de ca

municación; la institución y sus políti
cas de comunicación. La reflexión se 
hará a base de preguntas y subpre
guntas, validándose solo las res
puestas que vengan de la 
experiencia concreta para evitar res
puestas subjetivas, elaboradas des
denuestros planteamientos teóricos. 

2.	 Confrontar estos aportes y plantea
mientos con los supuestos teóricos 
de los que partió el trabajo institucio
nal. 

3.	 Proponer conceptos que, respon
diendo a la experiencia, puedan enri
quecer el conocimiento y las 
propuestas metodológicas aplica
das. O 
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Una
 
. -'carplnterla
 

para
 
periodistas
 

El17 de marzo de 1995 comenzaron las 
actividades públicas de la Fundación para un 

Nuevo Periodismo Iberoamericano en 
Cartagena, Colombia. Esta es una 

organización creadapor Gabriel Garcia 
Márquez y cuenta con elpatrocinio de la 

UNESCO. Supropósito fundamental es 
promoverel mejoramiento profesional y el !rigor ético de los periodistas iberoamericanos, R 

j
a base de talleres prácticos intensos, Su ¡j 

director hace un balance de estos dos años de 

:~~~~~~~t~~j~j~~~~~~~~~~~¡~¡¡~¡~~~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~tt~~~~~~~1~j¡¡¡¡~~¡~j~~~~~~~~;ff~~~~~;~~~~~~ff~1~~~~;¡~¡~~~r 
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ft...J periodistas de 14 países,

11~~n~~~:~~~I;do~d~~e~~~~~ 
invertido gran parte de este esfuerzo en 
seguir advirtiendo a los periodistas jóve
nes de América Latina sobre las amena
zasprincipales deesta profesión, la más 
hermosa del mundo. Entre otras: la de
bilidad ética que comete injusticias a ve-

JAIME ABELLO BANFI, colombiano. Periodista, dircc

tor de 1.3 Fundación para un Nuevo Periodismo Ibe
roamericano. 

ces involuntarias y que aleja de la ver
dad; el paradigma de la noticia clásica, 
que reduce las historias de carne y hue
so a cifras escuetas y que le corta las 
alas de la capacidad narrativa a los pe
riodistas con auténtica vocación por con
tar historias fieles a la realidad; los 
espejismos dela fascinación tecnológica 
que opacan la importancia primordial del 
ser humano periodista en el proceso de 
la información. En fin, la amenaza del 
conformismo de periodistas y directivos 
de medios decomunicación con un esta
do de cosas que garantiza la mediocri
dad y que debemos contribuir a cambiar. 

Trucos que se comparten 

En su discurso ante la asamblea de 
la SIP, celebrada en Los Angeles en oc
tubre de 1996, el presidente y perma
nente inspirador de esta Fundación, 
Gabriel García Márquez, hizo una des
cripción memorable de esos peligros al 
interior del oficio, tan perniciosos o más 
que las agresiones externas nacidas de 
la intolerancia del poder político o econó
mico y de los fanatismos de toda índole. 
También se refirió a la motivación y ex
periencia de estos talleres e hizo una re
flexión profunda sobre los problemas en 
la formación delosperiodistas. 

78 CHASQUI 57. marzo 1997	 CHASQUI 57. IIHU'ZO 1997 15 



:...._'
:li:.!_IIIl~·!:lill!ffi!~I~~~fltí~ 
copado una buena parte del espacio de "darse a los demás" a cualquier costo, Tal vez solo le faltó decir, pormodes La agenda de los talleres 1. Hemos podido apreciar que existe 
quienes aparecen ante cámaras hacien sin que le importe el propio fracaso per tia claro está, que él mismo le harobado una genuina vocación entre casi todos

Se trata, en síntesis, de un experitiempo a la escritura para sentarse siete los periodistas que asisten a los talleres.doel relato noticioso. Visto desde un do sonal o la destrucción de sus mayores mento formativo no académico de per
ble ángulo, coexiste a la vez una cierta sueños y anhelos; se ha comprobado veces por tres o cinco días en estos dos Sin embargo, se presenta una queja ge

feccionamiento profesional, de perioaños, con grupos de periodistas de casi neralizada ante una serie de restriccio"estética de la belleza femenina", en el que estas imágenes estereotipadas son distas para periodistas, que funciona cotodos los países de América Latina y de nes que frenan la creatividad y la calidadrol denarradoras de la dura realidad que recreadas porlas televidentes. Esta ope mo una escuela de entrenamiento sin 
afecta a nuestros países; pero, asimis ración permite a las mujeres televidentes España, con el fin de explicar por qué y en el trabajo, y que depende de los di

muros que tiene su base principal en la 
mo, las mujeres quecumplen este papel (y, por cierto, a un número cada vez ma cómo el reportaje es ungénero literario y rectivos de los periódicos: por ejemplo,

hermosa Cartagena de Indias, pero que
lo pueden hacer gracias a una cierta yor de hombres) soñar, solucionar pro desentrañar los secretos de la narración la falta detiempo que impide cubrir y de• ::~~::~~~~~~~tiga puede renacer en cualquier momento enperiodística, desarmando las piezas y sarrollar de manera adecuada la noticia,"credibilidad" que irradian sobre la te blemas cotidianos y hasta imaginar México, Madrid o Quito. La agenda de 
leaudiencia. alternativas distintas de mejor calidad de engranajes de sus propios reportajes, la dictadura del espacio que es muy re

lostalleres responde a cuatro líneas funcomunicación, generalmente vida personal y familiar. igual a como lo haría un carpintero que ducido o que debe ser rellenado por cuoEs decir, se asiste a una suerte de damentales: las técnicas básicas y los enseña a los aprendices de su taller las tas, en ambos casos sin tener encuenta"estetización de la noticia", donde hay un ha primado una doble y no solo eso, sino que los persona géneros narrativos del periodismo (reherramientas, técnicas y trucos del ofi las necesidades internas de la informapaulatino cambio dedecorado y la entra jes femeninos de ciertas telenovelas co portaje y crónica) en los lenguajes escrivertiente de análisis: la que cio. ción; en fin, la tacañería de medios mada en escena de caras femeninas, a la lombianas, -y me atrevería a decir que to, televisivo y radial; la ética periodística teriales para reportear en la extensión yvez que esas mujeres -bellas, porcierto, aborda la problemática también de las brasileñas- aparecen co Precisamente, el último de los talle y Sus conflictos; las especializaciones
res de Gabo se realizó en México en profundidad requeridas por cada historia.en la gran mayoría de casos- disputan la mo seres más reales y propietarios de deloficio; y losdesafíos que representan

credibilidad de la audiencia con sus pa desde la noción de todo un mundo interior propio y sensible, enero de 1997. En el ambiente recoleto las nuevas tecnologías y las demandas Se impone pues una revisión de los 
res hombres. alienación y la que privilegia aunque al final de muchas deellas termi del antiguo convento de Churubusco de la sociedad civil de los países en de criterios de asignación de lospresupues

nen re-convirtiéndose en seres para el seis periodistas mexicanos y seis de tos destinados a la redacción, es decir ay es más, lasinvestigaciones arrojan sarrollo.a los mensajes de los 
conclusiones sorprendentes al respecto: otro; o en personajes frágiles, simples y otros países del Caribe, Centroamérica y la producción de la noticia, lamentable

Para cumplir esta misión, siguiendomedios de comunicación pasivos. Colombia recibieron de boca del propio mente siempre menos prioritarios que la las mujeres populares traducirían esa la voluntad de su creador, la Fundaciónautor el acceso a las claves del último inversión en tecnología y maquinaria. Lopresencia como reconocimiento público como objeto de análisis. En conclusión, estas investigaciones se ha organizado con una estructura mireportaje que publicó en forma de libro: que está en juego es la calidad esenciala la importancia de la mujer. nos demuestran que existen casos en nimalista y flexible, que cuenta con elNoticia de un Secuestro. Los alumnos del producto informativo que nunca poPor otro lado, lasinvestigaciones que los cuales se pueden visualizar los lími apoyo fundamental de la UNESCO. Enpudieron escuchar las cintas originalesanalizan las telenovelas con mayor au tes últimos de los mensajes comunicati esta primera etapa de dos años tambiéncon las entrevistas a los protagonistasdiencia en la TV colombiana, han llega vos estereotipados, al menos en el caso se han vinculado a nuestras actividadesde esa terrible historia y cotejar los texdo a conclusiones muy interesantes: se de los medios audiovisuales: el posterior el Centro Iberoamericano de Formacióntos de las transcripciones y borradoressigue mostrando a la mujer bajo la confi "uso" que de ellos haga el propio recep de Cartagena, la Escuela de Periodismocon la versión final de dicho reportaje.guración del ser sufrido y destinado a tor. del diario El País de Madrid, lospremiosEste ejercicio analítico se hizo dentro de 
nacionales de periodismo Simón Bolívaruna reunión con sabor a tertulia, con mu
de Colombia y Símbolos de Libertad delchas anécdotas y reflexiones sobre la 
Ecuador, que han establecido becaspráctica periodística y las características 
completas, por concurso, para posibilitarde este género, en medio de una buena 
la asistencia de periodistas sobresaliendosis de preguntas que permitían el in
tes de estos países a nuestros talleres; ytercambio de experiencias entre los par
un apreciable grupo de empresas perioticipantes. Pero el taller nohaterminado, 
dísticas de Colombia, México y Ecuadorporque García Márquez se comprometió 
que han brindado su patrocinio y sedesa revisar y corregir, a la manera de un 
para la realización de lostalleres.editor, los trabajos de reportaje que le 

envíen los participantes a lo largo del pri Una innovación interesante para 
mer semestre de este año. 1997 es la apertura de una representa

ción de la Fundación en Quito y un proEl método de estos talleres artesana
grama regular de cinco talleres en el les de periodismo se basa en una rela
Ecuador, que servirán como experienciación personal de aprendizaje entre un 
piloto para pensar en multiplicar, en el maestro del oficio y un grupo pequeño 
futuro, esta actividad formativa en un nú ,de periodistas jóvenes, buscando la 
mero creciente de países, pues somostransmisión de experiencias específicas 
conscientes de que los costos reducena través del diálogo -ta charla- y de ejer
lasoportunidades de asistir a lostallerescicios prácticos de distinto tipo; por 
que se realizan en Colombia a periodisejemplo, lo que hizo Gabo con su último 
tas deotros países.libro o el taller de periodismo deportivo

j de Jorge Barraza, en octubre de 1996, 
Conclusiones de esta experiencia que cubrió los eventos deportivos del finí de semana y culminó con la elaboración Para terminar, deseo formular algu

iB de toda la sección deportiva del periódi nas reflexiones sintéticas, a modo de 
co El Universal en su edición del lunes conclusiones generales de esta expe
siguiente. riencia en el periodismo escrito: 

Desde la cotidianidad los sectores populares replican al sistema 
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drá ser suplantada por la mera calidad 
formal de la presentación gráfica. 

2. Es necesario repensar el rol del 
editor en la prensa latinoamericana. De 
una manera sorprendentemente frecuen
te, los muchachos se quejan de su sole
dad en el trabajo, de que no tienen 
interlocutores con quienes planear, revi
sar o reelaborar y evaluar su trabajo. En 
muchos casos se han perdido hasta los 
correctores de estilo, aquellos viejos ma
ñosos y cascarrabias dedicados a la ca
cería de gazapos. Hay jefes, es cierto, 
pero la mayoría de ellos no actúan como 
guías. Por el contrario, persisten terca
mente en imponer discutibles requisitos 
de escritura que coartan la iniciativa para 
contar historias, nacidos seguramente 
del antiguo y ya revisado dogma de la 
objetividad, tales como la prohibición del 
uso de toda clase de adjetivos o de la 
primera persona en el relato periodístico 
o la imposición a rajatabla del conven
cionalismo del lead. Por nuestra parte, 
nos proponemos hacer varios talleres 
para editores, comenzando con uno que 
se realizará en Medellín, Colombia, el 
próximo mesde junio. 

3. Aunque hemos tenido una buena 
respuesta de los más importantes perió
dicos del continente, que han enviado 
sus periodistas a nuestros talleres, he
mos observado, con excepciones nota
bles, la ausencia de políticas y 
programas internos de capacitación para 
periodistas en los periódicos y revistas 
de América Latina, a diferencia de lo Que 
ocurre en las áreas comercial y tecnoló
gica. Nos proponemos adelantar, con el 
patrocinio de la UNESCO, una encuesta 
que nos permita conocer mejor las ex
pectativas y necesidades, en materia de 
capacitación deperiodistas, y hacer una 
primera evaluación de estos dos años 
dedicados a la carpintería del periodis
mo. 

4. Parece haber un consenso gene
ralizado para que las universidades revi
sen la formación académica que 
imparten en las escuelas de periodismo 
y comunicación social. En este aspecto, 
somos conscientes de que nuestro pro
ceso no es extrapolable por sus peculia
res características, pero está a la 
consideración de los académicos para 
que tomen de él lo que consideren útil. 
Para el efecto, nos proponemos publicar 
próximamente las memorias de varios 
de lostalleres realizados. O 
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Plan de Talleres Internacionales 
Primer Semestre, 1997 

Con el patrocinio de la UNESCO 

TEMA/EXPERTO 1997 SEDE 

Periodismo radial/luan Gossaín (Colombia) Mayo 
1 - 4 

Cartagena 
Colombia 

Crónica / Tomas Eloy Martínez (Argentina) y Mayo Cartagena 
Susana Rotker (Venezuela), organizado con la SIP 19 - 2ií Colombia 

Etica/lavier Darío Restrepo (Colombia) Junio Guayaquil 
3-6 Quito 

Ecuador 

Opinión "Las páginas de opinión, en la prensa diaria Junio Cartagena 
norteamericana"/Frank Del Olmo (E. U.) 18 - 20 Colombia 

Edición y coordinación: la organización del trabajo Junio Medellín 
en la redacción/Miguel Angel Bastenier (España) 23 - 27 Colombia 

Fotografía - Reportaje gráfico/ Stephen Fe:rry (E. U.) 

Cómo contar historias en televisión/ 
Heríberto Píorillo (Colombia) 

Periodismo de análisis político/ 
Jorge Castañeda(México) 

Periodismo económico / (Por confirmar) 

Documentales períodisticos para televisión 
/Michael Tauchert y Florian Pfeiffer (Alemania) 

Julio
 
(Por confirmar)
 

Julio
 
7 -11
 

Julio
 
21c25 

Julio
 
(Por confirmar)
 

(Por confirmar)
 

Quito 
Ecu ador 

San Cristóbal 
Venezuela 

Carragena 
Colombia 

Cartagena 
Colombia 

Cartagena 
Colombia 

LosTalleres de Periodismo 

Este proyecto formativo tiene como objetivo promover el rnejoramlenro profesional 
y el rigor ético de los periodistas de los países iberoamericanos, mediante la reali
zación de talleres prácticos e intensivos, de carácter itinerante, en pequeños grupos 
de 12 personas en promedio y conduddos por maestros del oficio. Todos los talle
res se realizan en español y están abiertos a la participación ele periodistas activos 
de los países iberoamericanos, que son seleccionados mediante examen de sus ho
jas de vida y trabajos periodísticos. En cada convocatoria se especifican requisitos 
adicionales y costos de participación. 
Debido a la limitación del cupo, se busca rotar las invitaciones, de manera que se 
pueda brindar la oportunidad de participara periodistas de distintos medios de co
municación. En términos generales, se trabaja con periodistas jóvenes que tengan 
al menos tres años de expeliencia profesional y que sean presentados por las res
pectivasempresas periodísticas o acrediten su trayectoría de trabajo independiente. 
Para mayor información. 
Jaime AbeUo Banfi: Carrera 57 74-159 L-5 Barranquilla, Colombia 
Telf. (57 5) 3681719, fax 3683954, e-mail: fundperemetrotel.net.co 
Oderay Game: Alpaüana #581, Quito, Ecuador. Telf. (593-2) 504117 

de la familia y de la comunidad. Aunque 
esto es cierto, los propios sujetos des
plazados del sistema están en capaci
dad de escapar de esta red simbólica¡ 
enla medida de suspropias construccio
nes vitales. 

Correlativamente, el enfoque de gé
nero postula que esos sistemas de clasi
ficación social son construidos 
históricamente y que son modificables. 
Pero, a más de ese reconocimiento ini
cial, este enfoque ofrece las pistas para 
proceder al desafío de su transformación 
estructural y ampliada. Partiendo del re
conocimiento de la existencia del siste
ma clasificatorio "biológico-sexista", 
como consenso afirmativo, el enfoque de 
género propone que ese reconocimiento 
debe comportar el reconocimiento de la 
desigualdad, la opresión y la injusticia, 
lascondiciones más bajas devida de las 
mujeres respecto a los hombres, la ca
rencia de derechos políticos y ciudada
nos de las mujeres y otros grupos 
genéricos discriminados, en la sociedad 
contemporánea. 

Pero, a partir de este enfoque no se 
puede simplemente, a mi criterio, caer 
en la generalización de que las únicas 
injusticias y desigualdades sociales son 

También hayusos sociales positivos de 
la telenovela 

Políticas de género para los medios de 
comunicación 

- Investigar la imagen de mujeres y hombres que proyectan los 
nicación y, como producto de ello, capacitar y conscíentízar a los 
dejos mediosen temas de g~n.Jro. 

- Estimular la creación y el lrabiljoJ:elmanente de "redes" de muieres etJl+la+c()mu~ 

nicadón y la incorporación patllatina de hombres en las áreas 
con perspectiva de género. 
Potenciare] interés de las ONG por el tema de género y 
ción, a nivel del seguimiento y evaluación de suspropias práciicas+in$titucioha:
les en la materia, así como en lageneración de propuestasr¡u~yas 

para los mensajes rransmitido9 por los medios de comunicación 
tema género. 

- Crear redes de ()NG, organizaciones (emeniriás v meetios 
nativos, así como foualecer las ya existentes. 

- Impulsar la participación estatal y de inst,l1lciasde la sociedad civil en 
públicas sobre los derechos humanos,.ciu(\ilda~()8.y POlíTiCOS de hombr 
jeres,diferenciadaIllente. así como en sall)~[. repr()ducriva, sexis11lo 
clón,et~. 

- Identincarpr()bl~llms espedñcosqe las mujeres en el 
salí.ldy al trabajÓ. 

- Señalar la violencia Cünrra lasmujeres como una manifest~.tiºn 
inequidad genérica que nO puede seguir siendo validac\ap<)r la 
las mismas mujeres. 

las de género, sino que debe pensarse 
que muchos millones de hombres tam
bién son oprimidos y explotados por 
otros hombres, y que este "síndrome de 
la pobreza", a su vez, afecta profunda
mente los roles laborales, familiares, ge
neracionales y sexuales. 

Usos socialmente positivos 

Cuando se ha investigado sobre el 
tema mujeres-medios de comunicación, 
generalmente ha primado una doble ver
tiente de análisis: la que aborda la pro
blemática desde la noción de alienación 
y la que privilegia a los mensajes de los 
medios decomunicación como objeto de 
análisis. 

Sonia Muñoz5 plantea, alternativa
mente, la necesidad de interrogarnos so
bre el punto de encuentro entre las 
representaciones de los medios de co
municación -o sea, las imágenes que di
funden acerca de hombres y mujeres- y 
lasformas cómo estos son recibidos, leí
dos y usados por los distintos actores 
sociales, entre ellos los propios hombres 
y mujeres a quienes se pretende repre
sentar. 

y por esta vía se puede llegar a re
conocer la paradójica existencia de for
mas "positivas" de apropiación de los 
mensajes y de los propios medios, y no 
simplemente caer en el simplismo de 
que los receptores solo tienen dos alter
nativas: aceptar o rechazar incondicio
nalmente la esencia que estaría 
contenida enlos mensajes. 

De forma complementaria, ahora po
demos arriesgar la hipótesis deque esas 
imágenes también involucran -aunque 
sea invisibilizados u obviados- la re-pre
sentación de los hombres, pero claro en 
una posición asimétrica: alrededor del 
poder. 

Desde una perspectiva similar a la 
de Sonia Muñoz, en Colombia, por ejem
plo, se ha estudiado e identificado a las 
mujeres como objeto de la televisión: la 
mujer-noticia, la mujer-objeto del poder 
masculino en la publicidad y la mujer
melodrama'. 

En cuanto a la presencia de la mujer 
en los espacios informativos y noticio
sos, en Colombia y en la mayoría de paí
ses latinoamericanos. las mujeres han 
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va que se ha construido y promovido en puede ser pasado por alto si se trata de En relación al género, no cabe duda ~lt!l%~Mi!i!i!i!i!i!i!i@M\~m~i!i!~i~!~i!i~Mi~~i;~i~i HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~~~~~~~~~~~~~~~~fJ~~~~~~~~~~~~~ff~f~f~~~~~~~~~ll~tJI~~~lI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~f~~~~~ 
losúltimos treinta años, sujeto que ha lo transformar las estructuras económicas, que el consenso afirmativo imperante es 
grado reformar y transformar la forma políticas y culturales de la sociedad ha aquel al que se lo ha denominado como 
que tenían los medios, y les han dado un cia una situación de mayor justicia so patriarcado o falogocentrismo, debajo 
nuevo escenario -el de la sensibilidad- a cial, equidad y sustentabilidad ambiental. del cual se levantan discursos que giran 
los productos culturales de la época". La relación entre comunicación y gé alrededor del machismo, del marianismo 
Rincón apela al argumento de que la nero nos lleva a otra que había estado y del malinchismo; así como de la su "a ))
sensibilidad de nuestra contemporanei invisibilizada hasta hace no mucho, co puesta inferioridad natural de la mujer 
dad está asumiendo la forma del espíritu mo bien lo apunta Alexandra Ayala': "la respecto al hombre. Como se podrá co El periodista y la 
femenino. Es desde ahí, desde esa nue comunicación se establece en medio de legir, en la orilla opuesta nadan los con
vasensibilidad pensada y sentida, desde relaciones de poder (...) y cuando habla sensos dubitativos y encaramados 
donde intentaré abordar la problemática mos de mujer nos referimos a ungénero principalmente en la teoría y discursos 
de las mujeres y su relación con la de construido socialmente que establece, feministas, y más recientemente en lo 
loshombres, dentro de la referencialidad frente al otro, el hombre, unarelación de que se ha dado en llamar "enfoque de Una de laspiezas del sistema que
dela comunicación y susmedios. poder asimétrica, resultante en discrimi género". 

más da que hacer al periodista,nación...". Pasemos entonces ahora a la dimenLas relaciones de poder sin suficiente dominio de la Entonces, al hablar de género y co sión más operativa e instrumental de los
 
El enfoque de género ha pasado de municación nos referimos a doscampos medios de comunicación, como parte in lengua, es lapreposición; pieza
 

ser unacuestión tan solo de especialis que se condicionan mutuamente alrede tegrante y fundamental del sistema de que, asunto conocido por muy tas, a seralgo quese adentra en el con dor de una misma cosa: un sistema de	 conocimiento, opinión y toma de decisio
vivir cotidiano de la sociedad y que no enfrentamientos sociales, donde se con	 pocos, esparte de uno de losnes de la sociedad.
 

frontan diversos estatus subjetivos, di
 temas capitales: el de la 
versas jerarquías, diversas posiciones, La clasificación "naturalista" y construcción o régimen. Elautor que se van reforzando -o que bien pue la resistencia 
den irse desvaneciendo y dando paso a da a conocerlas normas 

Los medios de comunicación, si bienotras-, que se expresan a través de cier correspondientes quepermiten al constituyen el más poderoso instrumentotos discursos y de ciertos medios e ins

trumentos, y que al chocar entre sí dan de transmisión de ideas, conocimiento y periodista, que no se siente
 
como resultado final un producto al que	 generación de actitudes queperpetúan o seguro de su instinto idiomático,

cuestionan el statu qua de hombres yse puede denominar paradigma. resolver sin problemas las mujeres, y que, aparte de servir de vehíDesde este punto de vista, el para
digma relativo a la situación actual y pro culos de socialización, aportan cada vez vacilaciones de una de las 

más para que los grupos de presión inyecciones de hombres y mujeres en la	 preposiciones: la "a "..~l~iel~:;:;i~%l e2e fluyan en las decisiones que los grupossociedad, no sería sino la síntesis de la 
de poder político y económico toman,confrontación de lasmúltiples demandas

injusticias y desigualdades	 son objeto deciertos usos sociales.e intereses de los actores y sujetos so
sociales son las de género, ciales, intereses y demandas que termi De su lado, el enfoque de género 

nan adoptando un entramado de formas parte de "analizar e interpretar las rela
sino que debe pensarse que discursivas y argumentales de diversos ciones entre hombres y mujeres, en un 

muchos millones de órdenes y magnitudes, y en el cual unas contexto determinado, a través de cons n norteamericano está El gringo pregunta: Eso del régimen 
terminan eclipsando a otras. tatar la existencia de sistemas de clasifi aprendiendo español. . Yeso, ¿por qué? El problema que ilustra esta historiahombres también son cación social de los seres humanos,Citando al historiador chileno Gabriel Maneja y pasablemente - Bueno: porque así seconstruye ese es el que losgramáticos delsiglo XIX lla

las construcciones regu verbo enespañol.oprimidos y explotados por Salazar, bien podría decirse, entonces, basados en sus características corpora maban de "régimen", porque decían que
lares -esas a las que que en la sociedad coexisten ciertos	 les"', Acepta el usaíta el tropiezo y "arre talo cual palabra "regía;' con talo cual 

"consensos afirmativos" y determinados Los medios de comunicación siguen
otros hombres, y que este 

puede llegar un autóma pentido" secorrige:	 preposición (o sin ninguna). En el caso"síndrome de la pobreza", a "consensos dubitativos" en constante difundiendo mensajes, discursos y sím	 tao, y piensa que la cosa "está fácil". Lie -Yo me arrepiento haber llegado tar encuestión, "arrepentirse" rige con "de". 
confrontación, y que se asientan en dis bolos que refuerzan la idea de que ser ga a su clase atrasado y, todo él su vez, afecta los roles	 de. En cambio, verbos como "pensar" o 
cursos específicos, en uno y otro caso,	 hombre y ser mujer tiene que ver prima norteamericanamente satisfecho, co y el profesor vuelve a corregirle: "creer" rigen -o seconstruyen- sin prepolaborales, familiares, que encuadran formas particulares de riamente conel cuerpo, y que esa "clasi	 menta: 

- No. Así no sedice: "arrepentirse" se sición: solo los "dequeístas" andan con
conocimiento y opinión pública, que son	 ficación" es natural; legitimando la - Yoarrepiento haber llegado tarde.generacionales y sexuales.	 construye con "de": "Yo me arrepiento "creo de que". "pienso de que" y aberra
usados en unos casos por loscentros de	 perpetuación de las actuales e inequitati y elprofesor le corrige: de.."	 ciones semejantes. Quien sabe español
decisión y en otros por los micro-pode	 vas formas de comportamiento, senti~¡¡~¡~~~~¡mI¡~~~¡~¡f;~m~~~m~I~~~m¡~~j¡t~m~	 - Míster: así no se dice en español. - Pero eninglés eso no ser así. cree sin más y piensa sin más: "Creo 
res marginales, que existen enlosinters	 miento y pensamiento social; reforzando El verbo es "arrepentirse", pronominal.	 que esto hay que hacerlo así"; "pienso- Así es. El español, en muchos caticios del sistema. Se asistiría, pues, a	 la discriminación de los tipos de trabajo Se dice: "Yo me arrepiento", 'tú te arre	 que hemos cumplido".sos de verbos. se construye de modo diun sistema de "consensos de signo y	 que supuestamente deben cumplir hom pientes" y así. ferente.contenido diverso, no necesariamente	 bres y mujeres, y condicionando a am Cuestión un tanto compleja 
coherentes entre si, ni alineados vertical	 bos "sexos" a que, diferenciada y Así que al final nuestro yanqui acaba 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
mente en obediencia a los consensos asimétricamente, sigan ocupando los y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana bien arrepentido o arrepentido bien de su Eso de saber qué verbos se constru
del poder". mismos espacios de poder en el mundo de la Lengua. atraso. yen con preposición y con cuál o con 
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cuáles es cosa untanto compleja. El Ma· 
nual de estilo de la Agencia EFE alerta 
así sobre el caso: "Muchas palabras ri
gen sus complementos mediante una 
preposición. Enumerarlas todas y prever 
todas sus posibilidades de rección exce
dería con mucho los límites discretos 
que debe tener este Manual. Nos limita
mos por ello a proporcionar una lista de 
vocablos especialmente frecuentes" 
(6.42). 

y a continuación enlista unas cuan
tas decenas de verbos con sus regíme
nes o, como el Manual dice, sus 
"posibilidades de rección". 

(De parecido modo he procedido en 
mis libros Redacción periodística -CIES
PAL- y Cómo escribir bien -aquí con lis
tado más cornpteto-, no sin antes 
haberme detenido enciertos casos). 

El complejo asunto puede abordarse 
por un doble flanco: o por los verbos (y 
algunas otras palabras) que exigen 
construcción especial, o por las preposi
ciones. Esta vez, yéndonos por el lado 
de laspreposiciones, nos vamos a meter 
con la "a". 

"Gracias" desgraciadas de la "a" 

y es que, entrk las preposiciones, a 
esta -Ia primera y la más cortita- perlo

IlfiJ: ~~~~~~~:~~:~har
 
::::~:::*'. :::::::.' inexpertos -por 

supuesto también a 
diputados y políticos aun 
menos expertos-: "Hay 
división al lnteríor del 
partido", Allí la "a" no aporta 
nada; es innecesaria. No se 
trata de uso, sino de abuso. 

~¡~f~~¡¡¡m¡¡¡¡¡I~~¡¡¡¡¡¡¡mmm¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¡m~¡¡1 

distas abusivos tienden a meterla donde 
maldita lacosa que tiene que hacer. 

Es frecuente escuchar a comunica
dores inexpertos -por supuesto también 
a diputados y políticos aún menos exper
tos-: "Hay división al interior del parti
do". Allí la "a" no aporta nada; es 
innecesaria. No se trata de uso, sino de 
abuso. Con decir "Hay división en el ín
terior del partido", estaba dicho todo y 
exactamente. (Se trataba de un simple 
lugar -ocuasi lugar- enel que pasaba at
go, yeso en español se dice con "en". 
¿Qué tal que alguien dijese "estoy a la 
casa" para significar simplemente que 
estaba en la casa?). Para colmo de ma
les, en el periodismo hablado ecuatoria
no se ha dado en la flor de decir "a el 
interior", por contagio del tantorpe como 
extendido "de el": "el final de el partido" 
-por el normal "el final del partido"-. 

En cambio, el periodista que anun
ció: "Vamos a echar una mirada al lnte
rlor del palacio de gobierno", usó la "a" 
propia y exactamente: anunciaba una 
mirada hacia, yeso lo dice en español la 
lI al! . 

"Gracia" igualmente desgraciada de 
la "a" es esta, tan socorrida en el perio
dismo inexperto: "Los participantes al 
evento". 

La antigua Gramática de la Acade
mia -reemplazada, como es bien sabido, 
por el Esbozo de una nueva gramática 
de la lengua española, desde 1973- traía 
una "Lista de palabras que se constru
yen con preposición" (el Esbozo la omi
tió), y alli estaba "participar": "Participar 
de alguna cosa, en el negocio" 

y basta atender al sentido de "partici
par" para entender esta doble manera de 
construcción. Como dice el Diccionario, 
participar es 'tomar uno parte en una 
cosa" -yen este sentido la preposición 
"en" se impone-, o, también, "compartir, 
tener las mismas opiniones, ideas, etc., 
que otra persona" -yen este sentido, co
mo dice el Diccionario, se construye ge
neralmente con de-o 

y una última de estas "a" desgracia
das: a futuro por "para el futuro", "hacia 
el futuro", "en lo futuro", "con miras al fu
turo", "con proyección al futuro" y cosas 
así, en cada caso la que resulte más 
propia y expresiva. 

¿El motivo para esta proliferación (en 
especial periodística y burocrática) de 
estos a futuro? La para los burócratas 

J 

tan preciada leydel menor esfuerzo, que 
se traduce generalmente en "cuanto me
nos se piense, mejor", "cuanto menos se 
precisen las cosas, mejor". (Y hay perio
distas que por ahí se van con los buró
cratas). 

Dentro de la general aberración, hay 
casos absolutamente insólitos: "Un 
ejemplo es Kansas City. Un puñado de 
agentes jóvenes han desertado de los 
frenéticos mercados de derivados de 
energía de Nueva York para negociar 
contratos a futuros de gas natural en el 
Kansas City Board of Trace" (The Wall 
Street Journa/, 8-IX-95). 

Y son innumerables los casos enque 
lo rudimentario y pobre de la construc
ción resulta especialmente apreciable: 
"El ministro Fausto Segovia tiene una 
propuesta a futuro: crear la tarjeta única 
deldocente" (EL COMERCIO, 31-X-95). 

Una "a" altamente dudosa 

Leo, precisamente hoy (10 de mar
zo), este titular en un vespertino guaya
quileño (EXTRA): "Pedro Fernández hizo 
vibrar Quito". Y pienso que esto estaría 
bien si el tal Pedro Fernández fuese un 
terremoto (no metafórico: telúrico). Pero 
si se trata de un cantor o cosa parecida 
debió haber sido "hizo vibrar a Quito". 

Essabido que en español el comple
mento directo de persona se construye 
con "a" y elde cosa, sin "a": "Cuide a sus 
niños"; "No arroje basura". 

Pero hay casos enque esto, al pare
cer tan simple, se vuelve dudoso. ¿Cuál 
de estas formas preferir?: 

Visitaron Guayaquil - Visitaron a 
Guayaquil 

Salvó la ciudad - Salvó a la ciudad 
Busco un médico - Busco a un médi

ca 
Notengo quien me atienda - No ten

go a quien me atienda 
La elección en casos como estos re

sulta tan dudosa que hay manuales de 
estilo que alertan a sus usuarios y los 
orientan. 

Véase el párrafo largo que al asunto 
dedica el Libro de estilo del madrileño 
ABC: "Un problema particularmente ar
duodel idioma es el empleo de la prepo
sición a ante el complemento directo. 
Aunque hay casos fronterizos, en gene
ral puede emplearse ante nombres co
munes, propios o colectivos de persona: 
El médico examinó al enfermo, frente 

\~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡~¡~~~~~~~~~¡~~¡~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~¡¡~~¡~~¡¡¡~~~¡~¡~¡¡¡¡~¡¡
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El autor hace suya la 
premisa de que la 

sensibilidad contemporánea 
está asumiendo laforma del 

espíritu femenino. Desde 
esta nueva sensibilidad, 

aborda laproblemática de 
las mujeresy su relación 
con la de los hombres, 

dentro de la referencialidad 
de la comunicacióny sus 
medios, y proponealgunas 
políticas y estrategias de 

género para estos. 
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::II:iI1:.. ...::::\ jeres, resulta inevitable que 
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l:~I¡~¡~¡~¡~r':~::~:~¡~¡~¡~¡¡¡:: . blando de ellas y de su iden
.............,........... 'tidad. Al referirnos al género,
 

no podemos solo encuadrarnos en el 
campo de las investigaciones de tipo 
académico y en el ámbito de la produc
ción social de conocimientos, sino que 
adicionalmente debemos comportar una 
actitud vital, una especie de sentimiento 
de ca-pertenencia en relación al objeto 
(sujeto) dereflexión y su problemática. 

HERNAN REYES AGUINAGA, ecuatoriano. Sociólogo, 
consultor en género y desarrollo 

$ 
a.' 

Y por ello, siendo este artículo de un 
hombre que ha optado por arriesgarse a 
opinar sobre un tema que ha sido gene
ralmente materia de opiniones desde las 
propias mujeres, recurro a las preguntas 
que se formula el comunicólogo colom
biano ornar Rincón enun reciente traba
jo suyo sobre mujeres y comuni
cación': ¿es pertinente que un hombre 
ensaye hablar de mujeres?, ¿tenemos 
los hombres derecho al intento por apre
hender y comprender lo femenino? 

La respuesta a la que llega es suma
mente sugestiva: "la mujer -díce Rincón
se ha convertido en el agente comunica
tivo más interesante, innovador y creati
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liares desaparecidos con los que cubrie
ron sus cabezas desde el primer día, 
son hoy un símbolo universal adoptado 
por muchos otros grupos de madres que 
en otros países tienen reclamos simila
res. La movilización que produjeron 
aquella tarde de abril es hoy un movi
miento por la memoria activa de todos 
los argentinos, que al menor atisbo de 
represión reclaman por la verdad y exi
gen justicia. 

A esta altura, se reconoce amplia
mente que el movimiento de las Madres 
de Plaza de Mayo hizo más por el retor
no del país a la democracia y por el for
talecimiento de la misma que muchos 
políticos, sindicalistas e intelectuales. 
Sus estrategias de comunicación tienen 
algunos de los rasgos atribuidos ances
tralmente a las mujeres: el silencio, los 
gestos no- violentos, la rutina de la ron
da semanal, el bordado a mano de un 
nombre en un simbólico pañuelo blanco, 
y el tejido de mil redes de comunicación 
con periodistas, políticos, intelectuales, 
gobiernos extranjeros y or
ganismos internacionales. 
Ladecisión, la fortaleza y las 
acciones concretas con las 
que sustentaron su lucha hi
cieron el resto, dándoles pe
so político y trascendencia 
universal. 

Otro ejemplo más cerca
no de cómo las mujeres su
pieron aplicar distintas 
estrategias de comunicación 
con astucia y conciencia de 
su poder lo encontramos en 
la labor realizada por el mo
vimiento y las ONGde muje
res durante la Conferencia 
Mundial sobre Población y 
Desarrollo, en El Cairo, en 
1994. Las mujeres dieron a 
conocer sus propuestas de 
manera activa y con con
ciencia política, sin dejarse 
amedrentar por la dureza 
demostrada por el Vaticano 
y los países islámicos ante 
sus posiciones, y discutien
do y confrontando con firme
za y convicción. 

En El Cairo, las mujeres 
utilizaron las bien armadas 
redes con organizaciones de 
mujeres de todo el mundo, 
ya fuera por teléfono, fax o 
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correo electrónico, para dar fuerza y cre
dibilidad a sus posiciones. También ar
maron su propia red de periodistas, 
organizaron conferencias de prensa y 
dieron la cara con su discurso ante los 
grandes medios multinacionales. Lo hi
cieron con conciencia de su derecho a 
opinar, proponer y reclamar, y lograron 
que los representantes de los gobiernos 
no pudieran soslayar los documentos 
elaborados por el movimiento de muje
res porque ya eran públicos y mundiales. 
Ejercieron una ciudadanía globalizada, 
con la certeza de que la defensa del de
recho a la salud reproductiva tenía que 
ver con el logro de una vida más digna 
para las mujeres, sus compañeros y sus 
familias, sin distinciones de raza, nacio
nalidad, cultura o religión. 

la construcción de 
una democracia social 

El liderazgo que más ejercen las mu
jeres en América Latina se desarrolla en 
el ámbito de lo social. El trabajo de las 

Lasmujeres periodistas mayoritariamente cubren 
información considerada "adicional" 

mujeres en lo público estácruzado porel 
servicio a los demás. La mayoría de las 
veces, las acciones que se realizan son 
para el bien de otros: de los hijos, de la 
comunidad, del bienestar general. Las 
mujeres, sobre todo entre los grupos 
máspobres, ejercen este liderazgo silen
cioso, invisibilizado, por cuenta propia y 
llegan a unirse para resolver cuestiones 
muyurgentes. Es como si todos los días 
se pusiera en funcionamiento una es
cuelade liderazgo en la cual las mujeres 
se prepararan para un protagonismo ma
yor. 

y de a poco, estas mujeres activas y 
comprometidas también comienzan a 
asumir su identidad de género. Y sus in
tervenciones toman otro carácter, convir
tiéndose en herramientas de 
transformación y de cambio, porque en 
la lucha por defender los derechos de 
los suyos y de su comunidad, las muje
res se convierten en mediadoras y po
tenciadoras de todas las políticas 

sociales. Si a la mujer se le 
asignó el rol de protectora de 
la vida, ahora, en el espacio 
público, esta función puede 
crecer para hacer frente a las 
políticas neoliberales impues
tas por la banca internacional 
y trabajar en favor de los de
rechos sociales detodos. 

Las estrategias de comu
nicación por utilizar para 
acompañar y dar a conocer 
esta tarea pueden ser múlti
ples. Como lo comprobaron 
las madres de desaparecidos 
en Argentina y las mujeres 
de las ONG en El Caíro, es 
cuestión de convicción, orga
nización y fuerza de conjunto 
para crear los espacios y los 
modos de comunicación ne
cesarios. Pero será importan
te que las mujeres tengan en 
claro que, si desean susten
tar unasociedad democrática 
viable, es imprescindible que 
mujeres y varones, con igual. 
dad de oportunidades, traba! 

?i jen en favor del ejercicio de 
¡ un poder que permita el cui
5 dado social por la vida y que 

no considere a la calidad de 
vida como una variable de 
ajuste. es 

a El médico examinó una revista; L1a· 
mamas a Elisa, frente a Llamamos un 
taxi; Deleitó al público... No debe em
plearse la preposición ante nombres pro, 
pios no personales: Visitamos 
Valladolid; Atravesamos el Manzana· 
res; Conozco muy bien los Pirineos 
catalanes. Pero es frecuente, y correcto, 
que algunos nombres no personales se 
construyan con preposición cuando se 
trata de poner de relieve el componente 
humano que existe en el complemento 
directo. Resulta, por tanto, igualmente 
válido, Salvó la ciudad que Salvó a la 
ciudad; Un crudo invierno azota esa 
región, que a esa región. Igual aconte
ce cuando el verbo indica acciones pre
ferentemente humanas: La ley ampara 
(a) todas lasaguas del litoral pentnsu
lar. Como norma general, siempre que 
no resulte obligada la preposición, debe
rá prescindirse de ella" (P.43). 

El Libro de estilo del también madri
leño EL PAIS, en esta materia, se fija 
más bien enotrocaso: 

Se debe suprimir la preposición a 
cuando el complemento directo necesite 
distinguirse de otro que lleve esa misma 
partícula. Ejemplos: "Argel expulsa 11 
etarras a Venezuela", y no "Argel expul
saa 11 etarras a Venezuela" (12.12). 

la Academia y esta "a" 

Vacilación muy antigua estadel com
plemento directo con o sin "a". En el 
Poema del Cid se hallan por igual "Ganó 
a Valencia" -con "a"- y "El que Valencia 
ganó" -sin "a". 

Se necesitaba, pues, pronunciamien
to académico (los de los "manuales de 
estilo", a más de incompletos, solo son 
prescriptivos en el ámbito del medio que 
los produjo). Y puede hallárselo en el 
Esbozo. 

Tentando breve resumen tendría
mos: 

Vala "a": 
1. Con nombres propios -de perso

nas o anírnales-: "César venció a Pomo 
peyo"; "Don Quijote cabalgaba a 
Rocinante". 

2. Con nombres propios que no sean 
de personas o animales, cuando no lle
ven artículo: "He visto a Cádlz"; pero 
"César pasó el Rubicón". (LaAcademia 
reconoce que desde los días del Cid ha 
existido vacilación en este punto. Reco
noce asimismo que en el habla usual de 

nuestros días son frecuentes los casos 
sin preposición: "Veremos Buenos Ai· 
res". Cabe añadir que entre "He víslta
do a Bogotá" y "He visitado Bogotá", el 
español de América se inclina decidida
mente por "He visitado Bogotá". Y este 
uso es el que prescribe el ya citado ma
nual deABC). 

3. Con los pronombres él, ella, ellos, 
ellas, este, ese, aquel, alguien, nadie, 
quien, y con uno, otro, todo, ninguno y 
cualquiera, cuando se refieren a perso
nas: "No conozco a nadie"; "Ese a quien 
tú hasvisto". ("Sin embargo -díce la Aca
dernia-, hay construcciones en que se 
omite a obligatoriamente antes de 
quien, y con frecuencia antes de nadie 
y alguien: No tengo quien me preste", 
Esbozo 3.4.5.c), 

4. Con nombres apelativos de perso
nas o animales que lleven artículo u otro 
complemento que los precise y determi
ne de tal manera que en la mente del 
que habla vengan a convertirse en de
signaciones individualizadas equivalen
tesa nombre propio: 

"Busco a mi criado"; "Llamaron al 
mejor médico". 

Pero: "Sin saber qué hacer, visitó 
brujos y curanderos", porque aquí no 
se personaliza, como en los dos casos 
anteriores. 

Puede ir la "a": 
1. Con nombres de cosas personifi

cadas: "Llamó a la muerte". 

i 
,lJ 
:g

i
~ 

o 

2. Con colectivos de personas cuan
do la acción del verbo cae sobre los indi
viduos: "Conmovió a la plebe"; 
"Entretuvo al pueblo". 

3. Para evitar anfibologías o ambi
güedades: "Acompaña al examen la no
ticia.." (Si se escribiera "Acompaña el 
examen la noticia" no se sabría qué 
acompaña a qué). 

Dejade usarse la "a": 
1. Con nombres propios de persona, 

cuando son complementos de verbos 
que se construyen sin "a": "La escuela 
de la guerra es la que forma los gran· 
descapitanes". (Ejemplo de Bello). 

2. Para distinguir el compleménto di
recto de otro que no lo es y lleva "a": 
"Prefiero Barcelona a Madrid" (El lector 
notará que es el caso al que atiende el 
Líbro deestí/o de EL PAIS: "Argel expul
sa 11 etarras a Venezuela"). 

3. Para evitar ambigüedad: "Reco
miende usted mi sobrino al director" 
(Si se hubiera escrito según la regla ge
neral "Recomiende usted a mi sobrino 
al director", no se habría sabido a quién 
había que recomendar: si al sobrino ante 
el director, o al director ante el sobrino). 

y bien, con esto queda equipado el 
periodista que no se siente del todo se
guro de su instinto idiomático para resol
ver estas vacilaciones de la "a". Y 
algunas otrasperplejidades de la "a" (co
moel tan discutido "programa a cumplir") 
se nosquedaron paraunapróxima. «1 
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ños de 15 o casamientos en las colum no quieren demonizar a los medios, ni impuesta es importante reconocerse co
nas de "sociales" de los diarios y radios sentirse víctimas de un sistema de co mo sujetas, como actoras sociales enpie 
locales. municación que lasdiscrimina. Su objeti de igualdad. Las mujeres deben asumir

vo es pasar de la protesta a la acción se como interlocutoras válidas porque al
Algunas cifras decidoras transformadora de la propuesta. Por ello, hacerlo ya entran al espacio público con 

El estudio también señala que el nú en el Foro de las ONG y en la IVConfe otro porte, con otramirada. 
mero de mujeres y hombres periodistas rencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 
en los medios está practicamente equi en1995, el tema central dediscusión fue La comunicación desde la mujer, 

desde la ciudadanaparado en muchas regiones del mundo. el modo en que las mujeres quieren y[gnguaje La media general para los 71 países es pueden ejercer la ciudadanía y elevar Cuando un jueves de abril de 1977 
tudiados da a conocer que el 57% de los propuestas a los gobiernos, a los orga un grupo de mujeres de entre 40 y 60 
periodistas son varones y el 43% son nismos internacionales, a las organiza años, madres de desaparecidos, comen
mujeres, pero cuando se mide el tipo de ciones sociales y entidades privadas en zaron a caminar en fila alrededor de la 
información que cubren dentro de los general, para que esta ciudadanía sea Pirámide de Mayo, trente a la Casa decientífico 

y 
medios encontramos que el 61 % de la reconocida con igualdad de oportunida Gobierno donde tenían sus oficinas los 
información considerada "central" (políti des y equidad degénero. responsables del terrorismo de Estado 
ca, economía, temas laborales, defensa La ciudadanía a la que aspiran las que asolaba al país, lo hicieron con la 
nacional, situación internacional, gue mujeres no se limita al ejercicio de los confianza de saber que como ciudada

a.· rras, terrorismo, desastres, accidentes) derechos civiles, sino que la igualdad de nas tenían el derecho a peticionar ante 
Ul está a cargo de varones, mientras que oportunidades buscada atraviesa trans las autoridades y exigir justicia. Ese día
~. 

t las mujeres, en un 53%, son enviadas a versalmente toda la vida en sociedad y marcharon 14 mujeres. A los tres meses 
~ cubrir la información considerada "adi pretende ocupar el espacio público. Yes ya eran más de 100 las mujeres y los 
~ 
~ cional" (arte, entretenimiento, medio am sabido que en este espacio público solo hombres que, todos los jueves por la tar· ~ biente, salud, derechos humanos, pactan los pares, los que se reconocen de, se reunían para manifestar el dolorodivulgación ·¡¡ educación, etc). como iguales porque su cuota de poder so reclamo con una lenta ronda 
; Si estudiamos quiénes son los que es similar. Por lo tanto, a las mujeres les silenciosa que valía más que mil ruido
~ opinan, lascifras son bien dispares y ha toca la ardua tarea de hacerse visibles sas demostraciones. 

blan por sí solas: 83% del total de los con sus logros y su protagonismo para Estas madres, en su mayoría amas 
entrevistados en todos los medios masi penetrar este sistema de pactos y serre de casa y sin estudios especializados, 
vos (diarios, radio y televisión) son varo conocidas con el poder necesario para decidieron ocupar el espacio público. 
nes y el 17% restante son mujeres. Si provocar los cambios y las transforma Como primera estrategia, convocaron a 

-c 

Elcastellano esuna de aquellas lenguas donde las palabras importadas son 
examinamos endetalle los temas por los ciones deseados, ya sea por la víade la periodistas amigos, sobre todo a perio

numerosas J' crecientes, especialmente en el campo de la ciencia y la tecnología. cuales se los entrevista, los varones tie negociación o por la presión ejercida distas extranjeros, para que fueran testi
Este hecho es uno de los retos al que elperiodista científico y el divulgador de la nen preponderancia (85%) cuando se desde una posición de poder. gos de aquella primera ronda. Cansadas 

trata de temas políticos, económicos, de En el espacio público los medios de esperar respuestas de los altos jefesciencia deben darparticularconsideración, más aún si una de sus tareas es 
negocios, guerra o terrorismo, mientras ocupan un lugar fundamental. No solo militares o policiales y de la misma curia,

contribuir a mantenerel espíritu y la técnica delpropio idioma. que las mujeres son más consultadas a apenas un año de iniciada la dictadura,mediatizan, sino que en muchas ocasio
cuando se trata de arte y entretenimien nes, y cada vez más, seconvierten enel hicieron su pedido público en e) lugar 
to, salud y temas sociales, aunque en espacio público por excelencia, donde más público de la Argentina, la histórica 
ningún momento ellas llegan a superar se dan las grandes dlscusiones sobre Plaza de Mayo, lugar de reunión y de re
el 28% detodas las personas requeridas los principales temas de interés social, clamo popular desde la época de lacolo
para opinar sobre estos temas. cultural, político y económico, a la mane nia. 

los problemas de expre sar, si se quiere ofrecer una panorámica tacular crecimiento de la terminología Al mirar la lista de los 71 países que ra de un moderno areópago, imagen uti Estas mujeres dieron la cara sabien
sión -despreocupación, de alguna validez. científica y técnica en todo el mundo. fueron monitoreados, constatamos que, lizada por el propio Juan Pablo 11. do que la represión se cernía sobre ellas 
ignorancia, permanente Vocablos nuevos se crean o se adaptan engeneral, setrata depaíses democráti Trabajar sobre estrategias para llegar a y no escatimaron palabras duras para re
cambio en el lenguaje, El lenguaje de la ciencia continuamente, para responder a las neo cos donde la libertad de expresión es los medios y negociar debidamente los ferirse a su situación. Eran "madres", pe
etc.- se suman, en el El lenguaje periodístico es el lengua cesidades que plantean las nuevas fron respetada. O sea que el monitoreo rea espacios debe ser uno de los objetivos ro lejos estaban del rol de madre sumisa,
ejercicio de la divulga je profesional usado por determinados teras del conocimiento. El vocabulario de firma algo que las mujeres también co del movimiento de mujeres. paciente y aguantadora. Ejercieron su 

ción científica, otros propios de los len expertos de la comunicación masiva pa las ciencias adquiere una creciente im derecho a reclamar como madres-ciudanocían: la invisibilidad de las mujeres en Pero cuando hablamos decomunica
guajes especializados de las ciencias y ra la producción de mensajes periodísti portancia, ya que los avances del cono los medios tiene otras causas, culturales ción, sabemos que los medios son he danas, reconociéndose como actoras so
lastécnicas. Son muchas lascuestiones. cos. El lenguaje científico es un vehículo cimiento imponen la obligación o de discriminación solapada e instaura rramientas y que las estrategias de ciales, con dolor pero con conciencia de 
Aquí solo puedo resumirlas. La didáctica de comunicación propio de cada discipli permanente de crear palabras para de da en el inconsciente colectivo, que la comunicación de las mujeres deben su poder.
delperiodismo científico hacrecido tanto na, ininteligible para el no experto, y que signar los nuevos hechos, los descubri sociedad debe reconocer y superar. apuntar a qué tipo de discursos quieren En poco tiempo tejieron alianzas con
en los últimos años que ya no cabe en además de protegerla, la separa cada mientos, las teorías y hasta las nuevas construir, qué tipo de imágenes quieren organizaciones defensoras de los dere
un solo trabajo y es necesario conden- vez más deotras especialidades disciplinas científicas y tecnológicas. De la protesta a acciones emitir y de qué manera transmiten las chos humanos de la Argentina y del extransformadorasEl rápido desarrollo de laciencia y de Para Alvarado (1992), el crecimiento ideas y laspropuestas de cambio. El po tranjero. Pronto fueron conocidas en
MANUEL CALVO HERNANOO, español. Periodista. p'e· 
sidente de la Asociación iberoamericana de Perio la tecnología, a partir de la Segunda de lasciencias y las técnicas plantea bá A esta altura de las cosas, en plena der de las mujeres no está reconocido todo el mundo, y los pañuelos blancos 
dismo Científico. Guerra Mundial, ha originado un espec- sicamente tres problemas a losdicciona- globalización y a punto de transitar por la socialmente, muchas veces ni por ellas con los nombres bordados de sus tarni
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rios académicos (y como consecuencia, Necesidad de términos científicos materia" que no es sólido, ni líquido, ni 
a quienes somos sus usuarios): y técnicos gaseoso y que se presenta con mayor 
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DEMOCRACIA, MUJER Y
 
COMUNICACION
 

Las estrategias de 
comunicación que algunos 
movimientos de mujeres han 

utilizado en los últimos 
tiempos han sido exitosas. Las 
de lasMadres de la Plaza de 
Mayo, en Argentina, o las de 

los diversos organismos de 
mujeres que dieron a conocer 
globalmente suspropuestas a 
propósito de la Conferencia 
sohre Poblacion J' Desarrollo 

(El Cairo en 1994), son 
ejemplos quepueden servir 

mucho en la búsqueda de una 
sociedad democrática, con 
igualdad de oportunidades 

para mujeres y varones. 

:~~~~~~r~~~~t~~~~~t~~t~~~~ttt::~::::::~:~:~:~:~t~j~jjjjtjjjt~~~~;j¡~¡jj~jtjjjjjjjjjjjtft~j~ 

I 18 de enero de 1995 se 
i¡ilii\:, marcó un hito importante 
:;:::;::: j¡ en el estudio de la relación 
¡ll. ¡\ mujer-medios de comunica
¡¡:¡¡:¡:¡:¡;¡;' ción. Ese día, la organiza
",::,::::' ción MedíaWatch, de 

Canadá, auspició el Día mundial de rno
nitoreo de los medios de comunicación 
masiva en 71 países del mundo, de los 
cinco continentes. Los resultados finales 

8 CHASQUI 57, mnrz.o 1997 

del monitoreo todavía no se han hecho 
públicos, pero de los datos publicados 
hasta el momento se obtiene la consta
tación de lo ya sabido: las mujeres resul
tan bastante "invisibles" para los medios, 
salvo cuando son afectadas por acciden
tes, desastres y crímenes. o cuando la 
industria del entretenimiento y las notas 
sociales las toman como protagonistas. 
Dentro de ese temario aparece destaca

da su presencia, sobre todo si fueron 
víctimas de algún crímen, o si protagoni
zaron algún amorío en el mundo de las 
estrellas televisivas o cinematográficas, 
o forman parte de las acau-

DAFNE SABANES PLOU, argentina. Periodista. presi 
denta de la Región América Latina de la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC-AL) 
y de la Agencia de Noticias Latinoamericana y 
Caribe na (ALCL 

1. Los problemas derivados de que 
los descubrimientos, en muchos campos 
del saber, llevan nombre alemán, fran
cés y, sobre todo, inglés, aunque en 
ciertos casos sus descubridores hayan 
acudido a raíces griegas y latinas. Así, 
tenemos las palabras gen, adenopatía, 
átomo, electrón, molécula, teléfono, tele
visión, telescopio, microscopio y tantas 
otras. 

2. Los problemas debidos al rápido 
crecimiento de ciencias o técnicas nue
vas en física, electrónica, ciematografía 
y televisión, que provocan una avalan
cha de palabras de nuevo cuño, o adap
taciones de palabras ya usadas, pero 
que adquieren nuevos significados. 

3. Los problemas de la asimilación 
de esos nuevos vocablos al español, 
lengua patrimonial de todas las naciones 
de habla hispánica, a uno y otro lado del 
Atlántico. Estos nuevos vocablos se re
fieren a zoología, botánica, física y elec
trónica (pensemos en expresiones tan 
corrientes ahora como chip, hardware y 
software) y los que designan ciencias 
fronterizas, como biónica (acuñada en 
1960) y cibernética, cerebro electrónico 
e inteligencia artificial, y, por supuesto, 
las novedades constantes en el vocabu
lario biológico, del que Alvarado informa 
ensutrabajo de 1992. 

Esesta una antigua preocupación de 
quienes se enfrentan con el problema de 
los traductores al español de libros cien
tíficos y técnicos, que tanto tienen enco
mún con los de la divulgación científica. 
Fernández Blanco (1989), de la Universi
dad del Maine, subraya la complicación 
que supone el hecho de que el castella
no es una lengua fundamentalmente lite
raria, de civilización, que no ha sabido 
crear el vocabulario científico o tecnoló
gico necesario, debido a la hasta ahora 
escasa presencia de hispanohablantes 
en la investigación científica. La conse
cuencia lógica es la invasión detérminos 
extranjeros, porque los traductores (y los 
divulgadores, podría añadirse) no son 
capaces de encontrar equivalencias idó
neas. 

Meadows y Hancock-Beaulieu (1991) 
plantean así el problema de la compleji
dad del lenguaje científico en la física: 
"No es que las palabras en sí mismas 
sean complicadas o poco habituales, si
no, lo que es más importante, que están 
conceptualmente cargadas, de modo 
que son de difícil comprensión para los 
lectores sinformación física". 

Pero algunos de estos términos se 
transfieren a otras disciplinas, y así hoy, 
al hablar de plasma, podemos referirnos 
a la sangre o a ese "cuarto estado de la 

frecuencia en el Universo (medio interes
telar, interiores y atmósferas de las es
trellas, etc.). Y cuando hablamos de 
secuencia, nos referimos, en principio, a 
la sucesión de etapas de una reacción 
química o al orden de los aminoácidos 
en una cadena de proteínas, pero tam
bién es ahora un término informático, to
mado delas matemáticas. 

Rafael Lapesa cree que la mayor 
amenaza que se cierne sobre nuestra 
lengua, como instrumento común del sa
ber, es la divergencia enlas nomenclatu
ras científicas y técnicas. 

Vocabularios científicos y técnicos 

Comunicadores y científicos tropeza
mos con frecuencia, en nuestra labor 
profesional, con el problema del uso de 
términos científicos y técnicos. Es una 
dificultad que afecta a todas las lenguas, 
pero en mayor grado a aquellas, como el 
castellano, donde las palabras importa
das son numerosas y crecientes, y don
de esta importancia suele hacerse con 
escaso conocimiento del espíritu y la 
técnica del idioma propio. 

Se haescrito que unas treinta mil pa
labras se inventan cada año y que dos
cientas mil tiene el diccionario que 
preparó el Consejo de Terminología 
Cientifica y Técnica de la India. ¿Qué 
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hacer para que no nos alcancen la per
versión y la neurosis?, se pregunta el 
académico Manuel Alvar en su ponencia 
publicada en El Neologismo Necesario. 
Deberíamos contar -cice- con algo se
mejante al decreto del gobierno francés 
del 7 de enero de 1972, relativo al enri
quecimiento de la lengua francesa, o a la 
orden ministerial del 18 de enero de 
1973, referente a los vocabularios técni
cos. 

No es este el momento de recopilar 
normas. Recordaremos solamente una 
de carácter general: "Como herramienta 
científica, un tecnicismo debe ser exac
to, preciso y no dejar lugar a dudas; en 
segundo término debe ser, en lo posible, 
eufónico y estar dentro del 'espíritu del 
idioma', es decir, estas palabras habrán 
de 'sonarnos a español' " (Alvarado). 

En términos generales, el problema 
de la terminología científica para los di
vulgadores de la ciencia se centra en la 
oposición entre el léxico general y los 
vocabularios científicos y técnicos, aun

.~E~~~~:~:::a
 
ser exacto, preciso y no 
dejar lugar a dudas; en 
segundo término debe ser, 
en lo posible, eufónico y 
estar dentro del 'espíritu del 
idioma', es decir, estas 
palabras habrán de 
'sonarnos a español' " 
(Alvarado) 
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que entre uno y otro tipo deexpresión se 
producen constantemente préstamos e 
intercambios. 

Ladiversidad de los lenguajes cientí
ficos y técnicos, y su separación de la 
lengua cotidiana, ha existido siempre, 
pero es ahora cuando el problema se 
plantea con mayor gravedad, hasta el 
extremo de que hasurgido la duda de si 
la inexistencia de una ciencia popular es 
consecuencia del lenguaje científico (del 
Río, 1983) 

La Comisión de Terminología 
Científica 

El estudio y la incorporación del léxi
co científico y tecnológico al diccionario 
tiene su historia, recordada por Rafael 
Lapesa en su discurso de apertura de la 
Primera Reunión de Academias de la 
Lengua Española sobre "El lenguaje y 
los medios de comunicación" (octubre, 
1985). Como consecuencia de las llama
das de atención de Dámaso Alonso, 
después de una viaje a través de las na
ciones iberoamericanas y en loscongre
sosde academias celebrados en 1956 y 
1964, la Real Academia Española creó 
en su seno una Comisión de Vocabulario 
Técnico, que empezó a funcionar en 
1964. 

Esta tarea empezó a dar sus frutos 
en las ediciones del Diccionario, con la 
eliminación de errores y su moderniza
ción y enriquecimiento en este campo. 
La obra se completa con la publicación 
del Vocabulario científico y técnico, de la 
Real Academia de Ciencias, y de algu
nos folletos sobre terminología en diver
sasdisciplinas científicas. 

Un centro común Iberoamericano 

En el estudio El español de América 
hacia el siglo XXI, que recoge parte de 
las ponencias del Encuentro Internacio
nal sobre el español en América, convo
cado por la Academia Colombiana de la 
Lengua y el Instituto Caro y Cuervo, se 
aborda también el tema. En uno de los 
trabajos del primer volumen, La lexico
grafía del español en América, Gunther 
Haensch descarta la falta de unificación 
idiomática entre los países que hablan 
español sobre términos defísica nuclear, 
electrónica, economía forestal, etc. 

Lo ideal, dice Haensch, sería dispo
ner de uncentro de terminología con un 
banco de datos que estuviera a la dispo
sición de todos los países de habla es

• 

pañola, para tener información segura 
sobre términos técnicos y lograr poco a 
poco una normalización, por lo menos 
en lo que se refiere a los nuevos con
ceptos que surgen cada día en este uni
verso dela ciencia y la técnica. 

Para nosotros, el ejemplo más cerca
noy útil es el de Francia, quehadado al 
neologismo lugar preeminente en su po
lítica idiomática y que cuida su idioma 
con todo tipo de medidas, políticas, cien
tíficas, administrativas, etc. 

En la reunión de academias sobre 
"El lenguaje y los medios de comunica
ción" se adoptaron unas conclusiones. 
Cito las que se refieren a nuestro tema: 
sugerir a todas las academias la conve
niencia de que, junto a los creadores lite
rarios y los técnicos del idioma, figUre 
una proporción adecuada de especialis
tas en diferentes áreas de la ciencia y la 
técnica; constitución deun grupo de ex
pertos en el seno de cada una de las 
academias, integrada por técnicos del 
idioma y de la ciencia, que llevará a ca
bo la coordinación del trabajo terminoló
gico en este campo. 

La Real Academia Española, y algu
nas de América, han introducido desde 
hace tiempo estas iniciativas y Rafael AI
varado recuerda que pertenece a la Co
misión de Vocabulario Científico desde 
1973, mucho antes de su ingreso como 
académico de número, en 1982. Ó 
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la reivindicación de derechos (la materni
dad como función social y no como he
cho santificante). 

Además, debido a la formación y el 
fortalecimiento del movimiento de muje
res, y al surgimiento consecuente de 
nuevas actoras sociales, ellas se convir
tieron en tema y en fuente de informa
ción para los medios industriales, y 
entonces en hacedoras de noticias, por
que los medios, aunque escamoteen 
ciertas realidades, más tarde o más tem
prano, no tienen otra opción que mostrar 
lo que pasa enla sociedad. 

Las mujeres en la comunicación 
masiva 

El acceso creciente de mujeres a los 
medios masivos y a los estudios univer
sitarios de comunicación, en algunos ca
sos mayoritariamente", está confor
mando una nueva realidad: las comuni
caciones se han. feminizado, podría de
cirse si juzgamos por la cantidad de 
personas de sexo femenino en los me
dios, como reporteras, pero también co
mo editoras-jefas y de secciones, e 
inclusive como propietarias, sin incluir 
lascreativas de publicidad. Sin embargo, 
ello nosignifica que la política de los me
dios, o el enfoque que le dan a la infor
mación sobre mujeres, haya cambiado 
totalmente. Aún hoy, algunos medios, 
con editoras mujeres y mayoría de re
porteras, continúan hacíendo de otras 
mujeres señuelos de portada para la 
venta o sujetos de información de farán
dula y "vida social". 

¿Qué hacambiado entonces? Frente 
a una realidad milenaria, medir cambios 
cualitativos se hace difícil, y más cuando 
los medios, ensudiversidad técnica y de 
políticas, expresan matices respecto a la 
definición y representación de realida
des. Noobstante, pueden verse avances 
pero también obstáculos. Uno de los 
avances indudables -aparte de que las 
mujeres, desde su nuevo protagonismo 
social, hayan creado sus propios me
dios- es el acceso creciente de las muje
res a los medios. Uno de los obstáculos 
es la permanencia de imágenes estereo
tipadas y sexistas que transmiten los 
medios, sobre todo la televisión. 

Pensando encómo revertir esos obs
táculos a partir de un enfoque de géne
ro, diría que es indispensable cambiar 
estereotipos de género, o sea, los este
reotipos que también hacen a los horn

:¡!!:!_II_ii:IIII::I·íl.I_~iN 
sería, finalmente, dar presencia igualita
ria a hombres y mujeres como protago
nistas de noticias, que quiere decir 
protagonistas de realidades. O 

NOTAS 

1.	 Gabriela Castellanos considera que se trata 
de 'táctica de camuflaje" para calmar a los 
antifeministas, y que ello "es contraprodu
cente" puestiende a "socavar las posibilida
descientíficas" del concepto. "Desarrollo del 
concepto género en la teoría feminista", en 
Discurso, género y mujer, p. 21, Universidad 
del Valle, Cali, 1994. 

2.	 Oyarzún, Kemy, Desnaturalizar las diferen
cias:en torno al concepto degénero, ponen
cia presentada en el seminario "Género y 
Comunicación", CENECA y EMW, Santiago 
de Chile, enero de 1997. 

3.	 En Le deuxieme sexe, publicado en 1949 
(Paris, Editions Gallimard, 1979), de Beau
voir sostenía: "La mujer no nace, se hace. 
Ningún destino biológico, psíquico, económi

i co define la imagen que reviste la hembra ,¡¡ 
humana en el seno de la sociedad; es el ;i 

e conjunto de la civilización el que elabora es.¡¡ 
te	 producto intermedio entre el macho y el ~ 

o castrado, quese califica como femenino". 
Lapresencia femenina está creciendo en 4. Scott, Joan W., citada por G. Castellanos, 

los medios op.ch. 
5.	 Sandra Harding, antropóloga, decía que no 

importa lo queen unasociedad seaconside
rado como masculino o femenino, lo cierto 
es queen casi todaslas sociedades, lo mas
culino tiene generalmente más valor que lo 
femenino. 

6.	 Ver "Periodismo Comunitario: nuevo nombrebres; que es necesario que no solo exis
paraantiguos conceptos", en Chasqui 56,ditan secciones sobre mujeres en los me
ciembre de 1996, pp. 13-16.

dios de comunicación, sino que la óptica 7.	 Lo quese sostiene de aqui en adelante, so
de análisis y de concepción y presenta bre género y comunicación, es tomado de 
ción de noticias, sean diferentes. El de ¿Qué significa aqui y ahora comunicar sobre 
safío estaría también en hacer una la mujer?, que la autora expuso en un taller 

sobre radio y mujer, organizado pór eIESnoticia más humana, que recupere tam
PALen 1992.bién lo cotidiano y vivencial -que no sig

8.	 La femme libre (1832), primer periódico de
nifica lo banal-, que es donde las las francesas, y La Argentina (1830). primer
mujeres pueden estar mejor representa medio impreso de mujeres en América Lati
das. na, constituyen buenos ejemplos: en ambos 

se reclamaban derechos 'como la educación.Por último, cabe resaltar que hacer 
Desde entonces hasta ahora, los casos se

comunicación con enfoque de género multiplican en los dilerentss países del conti
es, claro está, hablar de mujeres pero nente. En Ecuador, loila Ugarte de Landívar 
resaltando su protagonismo social y ten fundó en 1905 La Mujer, periódico a través 
diendo a reconceptuaJizar el sujeto so del cualse convirtió en la primera autoconfe

sa feminista ecuatoriana.cial y el ser humano mujer; es también 
9.	 En una universidad de Guayaquil, en sephablar de hombres pero tendiendo sobre 

tiembre de 1996 se graduaron como perio
todo a eliminar los estereotipos -que distas únicamente cuatro hombres frente a 
también los encasillan y los enfrentan a aproximadamente cincuenta mujeres. En las 
las mujeres como seres superiores- y las columnas de opinión de los diarios principa

les de las tres ciudades, la incorporación deinequidades y desigualdades sociales 
las mujeres es cadavez mayor. El Universo,que sedan entre ellos y ellas, apuntando el diario de mayor circulación en el país. 

a modificar las relaciones entre esos se cuenta con siete mujeres editorialistas, que 
res humanos de sexo diferente. Hacer constituyen cerca del 50 por ciento de los 
comunicación con perspectiva degénero hombres. 
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política y la economía, la noticia impor protagonismo social más allá de sus ro Así surge la llamada Comunicación	 como grupo solitario y enviar dos fotos 6. A que apoyen al FIF enviando re•	 FONDO 
tante para los mass media se genera so les de madre y esposa, y construyan Alternativa de la Mujer (de la que la carné, con ello obtendrá la afiliación sin cortes, informaciones, catálogos, trípticos 
bre todo en el ámbito de lo público y otras posturas y otros mensajes, base agencia Fempress es pionera en el sub mEROAMERICANO DE costo alguno. o plegables sobre fotografía, para ampliar 
masculino. Precisamente, el concepto de del lugar que tienen hoy en elmundo pú continente); esdecir, todos los esfuerzos FOTOGRAFIA 3. A los fotógrafos de Iberoamérica nuestros archivos. 
objetividad, sobre el que sebasa la prác
tica periodístícade concepción liberal, 
está asociado con ese ámbito. Y no es 
casual que lo subjetivo o lo emotivo haya 
sido desplazado del llamado "estilo se
rio" dentro del periodismo tradicional, y 
exacerbado como recurso de la crónica 
roja o las secciones frívolas; sin embar
go, corrientes actuales como las del Pe
riodismo Comunitario, tratan ahora de 
reconceptualizar la objetividad y recupe
rar la subjetividad como recurso narrati
vo'. Ese es un aporte también del 
movimiento de mujeres, y las feministas 
sobre todo, cuando desde la década de 
los años 70 comenzaron a crear sus pro
pios medios, 

De acuerdo con el concepto señala
do, podría afirmar que la mujer es un gé
nero construido socialmente, que 
establece frente al otro, el hombre -tarn
bién construido socialrnente-, una rela
ción de poder asimétrica, resultante en 
díscrtminación'. 

Ahora bien, si por un lado esta discri
minación forma parte del discurso social 
dominante que los medios de comunica
ción recogen y aun refuerzan, por otro, 
ha dado lugar a que las mujeres, al 
cuestionar ese discurso, adquieran un 

blico y, consecuentemente, en la escena 
de losmedios decomunicación. 

Sentir los obstáculos materiales y 
simbólicos para obtener educación o 
ejercer el derecho al sufragio, como pri
meras demandas; tomar conciencia de 
la discriminación y organizarse para rei
vindicar derechos, fueron procesos si
multáneos, en los cuales la 
comunicación a través de algún medio 
se convirtió en arma de combate para 
lasmujeres. 

La comunicación alternativa de 
la mujer 

Porque los medios masivos son por 
lo general renuentes a transmitir voces 
alternativas y alterativas al discurso do
minante, es que las mujeres, a la par 
que se organizaron, sintieron la necesi
dad de crear sus propios medios, a fin 
de tener libertad para emitir sus propios 
y nuevos mensajes, basados en el cues
tionamiento a las relaciones asimétricas 
de poder en los planos material y simbó
lico. Así lo prueban las publicaciones, 
tanto periódicos como revistas, desde 
comienzos del siglo papado en Europa y 
en América Latina, o desde ladécada de 
losaños 70 enelpresente siglo·. 

para cuestionar el pretendido carácter 
"natural" de los atributos y roles asigna
dos a las mujeres, y todas las formas de 
discriminación contra ellas, pero sobre 
todo para proponer soluciones y contra
rrestar el estereotipo de mujer transmiti
do por las tradicionales revistas 
femeninas que desconocen, por lo de
más, realidades y aspiraciones de la ma
yoría de la población femenina 
latinoamericana y mundial. 

En esos esfuerzos, las mujeres fue
ron dando a la comunicación desde 
ellas, características propias: nosolo por 
la conformación de nuevas emisoras, 
por lo general no profesionales de la co
municación, sino y particularmente por
que, desde su especificidad de género 
discriminado, estructuraron mensajes di
ferentes tanto en contenido como en for
ma: el lenguaje se feminizó sin 
complejos (el "nosotras", abrazador y cá
lido, reemplazando al impersonal "se": 
"nosotras pensamos", en vez de "se 
piensa"), se valoraron las subjetividades 
y por lo mismo el análisis desde las vi
vencias cotidianas y domésticas; se 
abordaron temas antes prohibidos (el 
aborto o la prostitución femenina, por 
ejemplo) y se lostrató desde la óptica de 

El género es construido socialmente y alude relaciones depoderasimétricas 
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El Fondo Cubano de la Imagen Foto
gráfica es un Club UNESCO, creado en 
1993, para salvar, conservar y difundir la 
fotografía cubana. 

Esta agrupación se ha unido a la Fe
deración Cubana de los Clubes UNESCO 
y a la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe (ORCALC), pa
ra crear el Fondo Iberoamericano de Fo
tografía (FIF), que reúne a todos los 
fotógrafos del área iberoamericana y que 
viene trabajando desde enero de 1996, 
con sede en La Habana, Cuba. 

A él se pueden afiliar, sin costo algu
no, todos los grupos, asociaciones, fede
raciones o clubes de fotografía de 
Iberoamérica que tengan como interés 
común el avance y desarrollo de la foto
grafía. Para ello tienen que solicitar ser 
Club UNESCO en las oficinas nacionales 
de este organismo. 

Para que este colectivo cultural ibe
roamericano tenga frutos, requiere la ayu
da y cooperación de todos los 
interesados, por lo tanto se invita: 

1. A los grupos, asociaciones, federa
ciones y clubes fotográficos que soliciten 
su afíliadón por escrito y a vuelta de co
rreo se les enviará un certificado de afilia
ción al FIF, sin costo alguno. Para ello, 
solamente deben enviar el nombre del 
grupo, así como los datos personales y 
un breve curriculo de cada uno de sus 
miembros. 

2. Si existiera algún fotógrafo que de
seara afiliarse al FIF, Y no perteneciera a 
ninguna agrupación, lo puede solicitar 

que deseen exponer o impartir algún se
minario en Cuba, que lo soliciten con seis 
meses de antelación a la fecha deseada. 

4. A todo fotógrafo de la región para 
que participe en los coloquios iberoame
ricanos en sus respectivos salones inter
nacionales de fotografía que se celebran 
anualmente, en la segunda quincena de 
octubre, en La Habana. 

5. Alos fotógrafos para que opten por 
el Premio Olorum Iberoamericano (010
rum, dios del sol en la mitología afrocu
bana, simboliza la luz), distinción 
otorgada al mejor fotógrafo de la región y 
que se entrega cada año en el marco del 
coloquio. Las nominaciones al premio se 
redbirán a partir de los nombramientos 
de los distintos grupos, asociaciones, fe
deraciones, criticas de arte, universidades, 
clubes, revistas especializadas o fotógra
fos independientes que vivan o hayan na
cido en esta área. Las propuestas deben 
ser avaladas por un currículo, una justifi
cación escrita y alguna obra ejemplifican
te. El ganador deberá presentar una 
exposición personal e itinerante en Cuba, 
al año siguiente de su premiación. Para 
este año, se admitirán propuestas hasta el 
28 de septiembre. La ganadora de 1996 
fue Cristina García Rodero de España. 

Con estos seis puntos se espera desa
rrollar algunos de los objetivos funda
mentales en los que se sustentael FIF. 

Para más información: Colectivo del 
FIF: Calle B no. 558 bajos, entre 23 y 25, 
Plaza, c.P. 10400, La Habana, Cuba. Telf. 
537/38328, fax 537/335419, e-mail: 
ideasz@tinored.cu 

•	 VCOLOQUIO 
mEROAMERICANO y 
VSALON 
INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 

El Fondo Iberoamericano de Fotogra
fía, la Federadón Cubana de los Clubes 
UNESCO, el Centro de la Cultura Comuni
taria y el FondoCubano de la Imagen Fo
tográfica, convocan a todos los 
fotógrafos, diseñadores, cineastas, releas
tas, videastas, publicistas, teóricos de la 
comunicación visual, plásticos y otros es
pecialistas a participar en el V Coloquio 
Iberoamericano de Fotografía "La Habana 
97", del 28 al 31 de octubre de 1997, y al 
V Salón Internacional de Fotografía "Abe-

DIRECTORIO mEROAMERICANO DE FOTOGRAFOS 
El Fondo Iberoamericano de Fotografía y la Editorial Lugus de Toronto, Canadá, 
editarán el Directorio Iberoamericano deFotógrafos, para su distribución en todo el 
mundo. Si usted es fotógrafo o crítico de arte fotográfico y desea estar incluido en 
este directorio, envíenos los siguientes datos: 
-nombres y apellidos 
-profesíón 
-dírecdón particular 
-teléfono 
-e-maíl 
-fax 
-fecha y lugarde nacimiento 
-grupofotográfico al que pertenece 
-brevecurriculo 
Eldirectorio será presentado en el VColoquio Iberoamericano de Fotografía, que se 
celebrará en La Habana, Cuba, del 28 al 31 de octubre de 1997. Por favor, divúlgue
lo a otro fotógrafo o crítico de arte fotográfico. 
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lardo Rodriguez Antes", en octubre-no • GWBAUZACION y maneras. Los más diversos grupos socia En cuanto al origen del concepto, desde ese punto de vista, el término alu laboral o a puestos directivos sino, y fun
viembre de 1997. les que viven en áreas urbanas y rurales, hay autoras que lo ubican en el siglo de a la socialización diferenciada por se damentalmente, a la construcción de 

SOCIEDADESEl coloquio comprende la presenta así como las más remotas comunidades XVIII, y como propio de la ciencia de la xo, lo cual redunda, a su vez, en la imágenes y al develamiento de los este
ción de ponencias, conferencias y talleres MULTICULTIJRALES étnicas, formulan interrogantes desafian modernidad occidental que destaca la construcción de las nociones de femini reotipos sexuales que los medios masi
con temas libres, los cuales pueden estar tes a los profesionales de la comunica naturaleza humana como doble, es de dady masculinidad, la asignación de es vos contribuyen a reforzar o alterar. 
apoyados con transparencias, fotos, vi ción social en esta área. Las tecnologías cir, masculina y femenina'. Sin embargo, pacios sociales (lo público y lo privado), Por otra parte, el hecho de que elgé
deos (NTSC) o posters (carteles). de información, las telecomunicaciones y sudesarrollo como categoría analítica se y su valoración jerárquica; 2) en esa me nero aluda también a la división de espa

Los interesados deberán enviar a la la identidad cultural deben estudiarse convierte en uno de los más importantes dida, el género alude a lasdesiguales e cios sociales para hombres y mujeres, y 
sede un resumen, no más de 280 pala desde diversas perspectivas, incluyendo aportes de teóricas feministas, principal inequitativas relaciones de poder entre su valoración jerárquica (lo público es el 
bras, señalando el o los nombres de los los enfoques económicos, políticos y so mente norteamericanas, desde fines de mujeres y hombres, mientras el sexo ámbito de los hombres, de lo masculino, 
autores, país y un pequeño curriculo. La ciales. Se requieren nuevos esfuerzos y losaños 60 en el presente siglo. Una dé alude a las diferencias fisiológicas entre noción asociada a su vez con la razón, 

rutas en investigación, así como un énfa cada atrás, la francesa Simone de Beau machos y hembras, y 3) a partir de ello, la objetividad, la fuerza física, todo ellofecha límite para la recepción de los tra
sis en la toma de decisiones a fin de que voir sentó las bases conceptuales el género es una categoría de análisis más valorado social y simbólicamentebajos será el 28 de septiembre de 1997. El 
las nuevas tecnologías de información cuando desmitificó el supuesto carácter de un tipo particular de relación social que emotividad, subjetividad, fragilidad,costo de suscripción es de 60 dólares, lo 
puedan ser utilizadas en diferentes gru natural de todas las diferencias existen (entre hombres y mujeres), marcada ge asimiladas más bien a lo privado, elcual da derecho a participar en todas las 
pos sociales y culturales, países y regio tes entre hombres y mujeres: "la mujer neralmente por la asimetría y la inequi mundo de las mujeres, de lo femenino)',actividades del coloquio, visitas a exposi
nes. no nace, se hace", es su famosa frase dad, redundantes en discriminación. permite entender mejor la relación mujerciones y a otros eventos, carpeta, docu

Bajo este propósito, la Cátedra UNES que sintetiza su aporte'. Pero es a Ro Vale subrayar un matiz semántico y comunicación, y el puesto que ella mentos y meriendas. 
ca "Telecomunicaciones y Sociedad", el bert Stoller a quien se le puede atribuir el que creo importante introducir: en lo re ocupa actualmente en las comunicacioSi no puede asistir a este coloquio,
 
Gobierno del Estado de Oaxaca y el De nacimiento del concepto género, más lativo al sexo, o sea, los genitales que nes.
usted puede enviar sus fotografías para 
partamento de Comunicación de la Uni próximo a cómo lo entendemos ahora: nos clasifican al nacer como machos o y esto es importante tenerlo enconcursar en'el Salón-Concurso, sin pagar 

cuota de inscripción. En este podrán par versidad Iberoamericana patrocinan el este médico investigó a niños que ha hembras, prefiero hablar de diferencias cuenta, puesto que la jerarquía entre lo 
bían sido asignados sicológica y socialticipar tanto fotógrafos aficionados como Congreso de la Asociación Internacional fisiológicas; en cuanto al género, es de masculino y lo femenino se extiende al 

profesionales, sin distinción de nacionali de Estudios de la Comunicación Social mente al sexo al que no pertenecían cir a la construcción social que nos iden concepto de noticia y la práctica de la in
(AlECS) que será el marco para el desa fisiológicamente, le hicieron afirmar que tifica como hombres o mujeres, y a los formación, y naturalmente al contenidodad, edad, sexo o lugar de residencia. La La era de la informadón se ha proyec
rrollo del tema "Nuevas tecnologías de in lo determinante en la identidad sexual no aspectos simbólicos que se les asocian, de los mensajes. Basada principalmentetécnica y tema serán libres. El plazo de tado de manera contundente en los países 
formación, globalizacíón y sociedades son solo losgenitales con losque se na yo opto por hablar de desigualdades e admisión vence el 28 de septiembre de del mundo. Las culturas locales han res en lo gue acontece en el mundo de la 
culturales", que se realizará en Oaxaca, ce, sino también la socialización, o sea, inequidades sociales, lo cual connota,1997. pondido a este desafío de muy diferentes 
México, del 3 al 6 de julio de 1997. Los la asignación, a través del discurso so a mi criterio, elcarácter relacional deesa 
temas principales son: cial -que se transmite en instancias co categoría, y permite ubicar las diferen

mo la familia, la escuela, los medios de cias fisiológicas como punto de partidaLas reacdones locales que las diferen
tes culturas están estructurando ante comunicación-, de atributos y roles so para una de las primeras divisiones ma

ciales que luego permitirán que las per teriales y simbólicas en la humanidadla globalización y, en particular, ante 
las innovadones de las tecnologías de sonas se identifiquen o se asuman como (trabajo según sexo; lo femenino y lo 
informadón; hombres y mujeres; así surgió el criterio masculino), que repercutió en relaciones 

de la "identidad de género", que se dife asimétricas de poder entre hombres yEl análisis de los diferentes mecanis :¡:.¡.;::::¡::::;;~¡~::::;.:.¡rencia de la "identidad sexual", es decir, mujeres. 1:1.....no ~s .casual que lo 
mos que los grupos sodales están de

la identidad de un ser humano basada o:::::::::::::::::. .:::::: subjetívo o lo 
sarrollando para enfrentarse a las únicamente en el sexo. Las inequidades en la 
nuevas tecnologías de información y 1¡1¡lili¡¡I¡lil¡¡~~: ¡~~Iil emotivo haya sido comunicaciónA partir de allí, investigadoras divera los mismos medios; 

sas -como Gayle Rubin, Sandra Harding, Es necesario precisarlo porque, en desplazado del llamado 
El conocimiento de las diversas áreas Linda Alcoft y Jane Flax- fueron afinando frentados los seres humanos a un unide investigación que están derivando "estilo serio" dentro del 

el concepto para estudiar cómo se defi verso de concepciones y valoracionesdel mundo de las telecomunicaciones nela identidad mujer en lasdiversas for duales, jerárquicas y hasta opuestas, en periodismo tradicional, y 
y de la información; y, maciones sociales, hasta llegar a lo que se refiere a hombres y mujeres, el exacerbado como recurso de Proponer políticas estratégicas y ac ubicarlo como una categoría de análisis, problema no está tanto en la diferencia
ciones necesarias ante la globaliza la crónica roja o las alusiva a las relaciones sociales que se sexual como en la desigualdad y la inecíón y la penetración de las nuevas establecen entre hombres y mujeres. quidad social, o en que la diferencia no secciones frívolas tecnologías de información en la so Aparte de la variedad de interpreta se acepta como elemento referencial si
ciedad. ciones que genera el concepto según las no antagónico; yeso sirve también para :t~f¡j~j~¡tffJIIItI~m¡~¡¡; 

Para mayor información dirigirse a: diversas perspectivas teórico-metodoló otros aspectos de las realidades socia
Carmen Gómez Mont, gicas, y del debate entre algunas teóri les, la étnica por ejemplo. Además, enel 
Universidad Iberoamericana, cas feministas acerca de lo que define o plano de las desigualdades e inequida
Departamento de Comunicación, determina la identidad de las mujeres, des de género -que remiten en última 
Prol. Paseo de la Reforma 880 c.r. 01210, hay, a mi juicio, tresconcordancias: 1) el instancia a la cuestión del poder-, es 
México, D.F., México. género es una construcción social y cul más factible analizar la posición de las 
Fax 5251 604 1758, tural o simbólica, o dicho de otra mane mujeres en lasdiversas instancias socia
telf. 525/7231137, ra, "la cualidad fundamentalmente social les, y en los medios de comunicación en 
e-mail: cgomez~uibero.uia.mx de las distinciones basadas enel sexo'": particular, no solo en cuanto al acceso 

Fuente: Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) 
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Dr. Emest Kerbusch, Dr. Asdrúbal dela Torre, (director general deCIESPAL), y
 
Dra. Ooerte Wo/lrad (representante de la FES enEcuador), durante el homenaje
 

Género,
 
•mUjer


y
 
. .~ 

comunlcaClon
 

¿Decir géneroy mujer no es redundancia? El 
término género resulta aún impreciso pues no 

solo que se lo confunde con elgénero 
gramatical -es decir, lo femenino y lo 

masculino dividido a nivel del léxico, y de 
manera arbitraria como corresponde al signo 

lingüístico-, sinoque otra acepción del vocablo 
permite hacer clasificaciones de productos 
periodísticos: elgénero del reportaje, de la 

entrevista, por ejemplo. Por eso, es necesario 
detenerse en este concepto queabrirá las 

puertas a un modo diferente de entender la 
relación entre mujery comunicación, y 

establecer las relaciones subyacentes y evidentes 
entre estos conceptos. 

@¡~~~~~¡~¡~¡~~~~~¡mm~mmtlm~~~l~l~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~j~j;m~;~~;rrjr;m~¡r~j~¡~;mj~: 

\ 
\ 
\ 

A~-z¡. - )))
í~. NO 501.0 TRAeAJAS -----..c:~~ LY 

blNERO QuE. '(O, 
CON ESE DiNt~ 

N 
~ 

~ 

J 

énero no es sinónimo de mujer, como común
mente se cree. La afirmación es pertinente cuan
do hay la tendencia, cada vez mayor, a 
reemplazar el término mujer por el de género, y 
este ha devenido una especie de tecnicismo eu
femístico que pretende ocultar el protagonismo 

de las mujeres'. Sin embargo, ello tiene su significado porque si 
género no es sinónimo de mujer, no es falso que tambiénse re
fiere aella pero no únicamente. 

El género como categoría de análisis 

En efecto, elgénero esuna categoría de análisis que permite 
estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y las 
características que adoptan en una sociedad dada. 

ALEXANDRA AVALA MARIN, e-cuatoriana. Magister en Comunicación, corresponsal en 
Ecuador de Fempress. 

La colaboración interinstitucional en
tre CIESPAL y la Fundación Friedrich 
Ebert (FES) de Alemania se inició en 
1974. Un año después, se materíalízó en 
el Programa de documentación de 
CIESPAL, en el Proyecto multinacional 
para cursos de especialízadón de profe
sores universitarios de comunicación en 
América Latina, en el Proyecto editorial y 
en un convenio de cooperadón a largo 
plazo. 

En 1982, el Dr. Ernest Kerbush, direc
tor de la División Internacional de la FES, 
amplió los términos y dio lugar a sucesi
vos convenios que permitieron la realiza
ción de cursos, la investigación, el 
desarrollo de proyectos de comunicadón, 
la edición de la revista Cbasqui, la cual 
fue financiada desde sus inicios hasta 
1994, y la donadón de equipos de impre
sión. 

Otro aporte del Dr. Kerbush para la 
comunicación latinoamericana, a través 
de este centro internacional, se produjo 
en 1991 cuando se firmó el convenio de 
cooperación en entrenamiento, produc
dón y drculacíón de programas informa
tivos para la televisión, que permitió a 
CIESPAL realizar una amplia capacítadón, 
En este marco se dictaron, en Quito, 19 
cursos internadonales que benefidaron a 
301 comunicadores latinoamericanos; 6 
cursos en otros paises, y se emprendió un 
amplio programa de producciones, ínclu
sive utilizando la técnica de animadón. 

Por todo este importante aporte, al 
culminar la colaboración de la FES con la 
donación de los equipos de televisión, 
que permitieron la ejecución del último 
proyecto, el 14 de diciembre de 1995, la 
Cancillería Ecuatoriana y CIESPAL rindie
ron un homenaje al Dr. Ernest Kerbush 
entregándole el Símbolo de la Medalla 
Conmemorativa del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y una placa de agradeci
miento, en sesión solemne realizada el 7 
de febrero de 1997. El Dr. Kerbush, al 
agradecer el homenaje, comprometió su 
colaboración personal y la de la FES para 
el futuro. 

•	 COMUNICACION y 

MEDIO AMBIENTE 

La Fundación Futuro Latínoamerícano, 
coordinadora del proyecto "Comunica
ción y la integración de la dimensión me
dioambiental al diseño e implementadón 
de políticas públicas: un enfoque multí
sectorial" que se ejecuta en la región, en
cargó a CIESPAL el diseño de la estrategia 
radiofónica sobre biodiversidad y cambio 
climático en Amélica Latina. Para la fase 
piloto del proyecto, que tendrá una dura
ción de tres años, se ha seleccionado a 
Cuba, El Salvador, Bolivia, Argentina, Pa
raguay y Ecuador. 

El proyecto busca incorporar la pro
blemática de la biodiversidad y el cambio 

do a líderes de alto nivel de las ONG, de 
los medios de comunícadón y de las ins
tituciones públícas y privadas relaciona
das con la investigación de la temática 
ambiental global, políticas educacionales, 
diseño y ejecución de programas educati
vos. 

El proyecto tiene las siguientes estra
tegias: Medios de comunicación (radio, 
televisión y prensa), Diálogos políticos, 
Educación formal e informal, Biodiversi
dad, Cambio climático e Información 
electrónica (web site); diseñadas por insti
tuciones de Argentina, Colombia, Ecua
dor, Perú y México. 

La propuesta presentada por CIESPAL 
consta de los siguientes componentes: 
1. Investigación para establecer los cono
dmientos, actitudes y prácticas sobre bío
diversidad y cambio climático, y la 
relación de los públicos con la radio; esto 
servirá de base para la elaboración de 
mensajes, y para desarrollar las activida
des de sensibilización y capacitación en 
los temas del proyecto; 2. Seminarios de 
sensibilización; 3. Capadtadón a produc
tores de radio; 4. Producción de mensajes 
en diferentes formatos, y 5. Monitoreo, 
seguimiento y evaluación de impacto de 
la intervendón radiofónica. 

•	 lA PRENSA FRENTE A 

lA CRISIS POUTICA 
EN EL ECUADOR 

CIESPAL considera de suma importan
da conocerel papel que cumplen los me
dios de comunicación en el desarrollo 
democrático de los pueblos. Dada la co
yuntura política que vive el Ecuador y 
frente a la actuación que tuvieron los me
dios en la crisis política producida el 5 de 
febrero pasado, que terminó con la co
rrupción y el escándalo del bucaramato, 
el Departamento de Investigación está 
realizando un corto estudio sobre el pa
pel de la prensa escrita frente a la crisis 
de gobernabilidad. 

El periodo por analízar comprende 
del 4 al 11 de febrero de 1977, fechas en 
las cuales se desarrollaron con mayor in
tensidad los acontedmientos de la crísís 
política. 

Los díaríos por analizar, dada su re
presentatividad y cobertura nadonal, se
rán: El Comercio y Hoy de Quito; El 
Universo y El Telégrafo de Guayaquil. 
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24	 Lacomunicación de género tensiones sexuales". En EDUCACION y MEDIOS DE televisión, para que distingan los aspec Cine y acción cultural educativa y 

en ALAI cualquier caso, los medios tos positivos y negativos. Así, dentro de formativa, cine y propaganda oficial, 
~~~NCí 'Yu,?	 COMUNICACION

Irene León los objetivos del libro está el formar conjugados con la experiencia cinema
l, '~\, ".... _ han sido y son el escenario Guía didáctica para la enseñanza una niñez y juventud libre, crítica y au tográfica desarrollada desde el siglo pa

27	 Fempress: una estrategia de \	 privilegiado de estas primaria C7 a 14 años) tónoma frente a los medios, principal sado, forman la primera parte. En la 
comunicación para la mujer expresiones sexuales.	 P. GREGORIO IRIARTE O.M.l mente, frente a la TV. El libro sugiere a segunda, el análisis de las propuestas 
Adriana Santa Cruz los profesores ciertas técnicas y ejerci de constitución de un Instituto Nacional MARv. ORSINI PuENTE 

cios prácticos para que sus alumnos lle de Cine, intercalado con la crisis de las 30	 Enredadas: red de mujeres de CA.E.P. - CEPROMI36 Entre el erotismo y la	 guen a cuestionarse sobre 10 que ven, tentativas de industrialización de la déAMARC 
pornografía	 Cochabamba, Bolivia, marzo de oyen o leen, todo esto partiendo de la cada de los años 50, componen el paTachi Arriola 
Edmundo Ribadeneira 1996. propia experiencia y vivencia de los ni norama de la trama que culmina con la 

33 Ecuador: Red de mujeres en ños, que se analizará en clase. creación, en 1%6, de tal instituto. 
comunicación Sin embargo, se enfatiza que este es 40	 Erotismo: consideraciones 
Magdalena Adoum un proceso formativo que debe comengenerales 

zar en el hogar para que después la es

i	 Sergio Inestrosa 
cuela lo profundice, ayudando a MAL DE OJO, EL DRAMA DE 

43 Otra vez la censura, desarrollar las potencialidades de sus lA MIRADA:1 
! otra vez el erotismo alumnos para que dejen de ser recepto

CHRISTIAN FERRERJ, .YI	 Jorge Enrique Adoum res pasivos y se conviertan en percepto
Ediciones Colihueres críticos. 

47	 Erotismo, pornografíay cine Buenos Aires, diciembre de 1996MAGDALENA lAMBRANO 
SOCIEDAD, MUJER y	 José Rojas Bez 

(CHRISTIAN FERRER) COMUNICACION	 51 Erosvisitando La Luna MALIris Disse ESTADO E CINEMA llEnJOo obstante los avances NO BRASIL55	 Brasil: periodismo para el de la causa feminista, 
ANITA SlMlS tercersexo 

todavía perduran "La principal meta de la educaciónValmir Costa	 Annablume editora 
es crear hombres y mujeres capaces de estereotipos y discrímenes Sao Paulo, 1996. 
hacer cosas nuevas y no simplementeen la organización y 
de repetir lo que han hecho otras gene

contenidos mediáticos. raciones. La segunda meta de la educa
ción es formar mentes que puedan ser PW1ll¡"'¡"J.'Aquí, análisis, propuestas y 

~ 
críticas, que puedan verificar y no acepexperiencias. 
tar todo lo que se les ofrece." (Jean Pía
gel) En este libro, de una editorial que pu4 Género, mujery comunicación blica "Líbros para incidir. Relámpago de Esta guía brinda una orientaciónAlexandra Ayala ideas sobre un cuerpo, deseo de abrir fíEROTISMO, metodológica para integrar los medios 

suras en el debate argentino", el autor de comunicación al sistema escolar. Su PORNOGRAFIA y8 Democracia, mujer y presenta un "pequeño ensayo de índole contenido está inmerso en un proceso
comunicación personal (pues no pretende acuñar conMEDIOS	 formativo que abarca los distintos cam
Dafne Sabanes Plou ceptos ni promover una 'teoría' sino apepos de interrelación pedagógica entre 

nas meditar) sobre la violencia técnica 
F""'~\r ientras la	 educación y comunicación. Sigue un 

que se descarga cotidianamente sobre las 11	 El enfoquede género en los método inductivo que ayudará a losbll~~~, "r,: pornografía es	 ciudades y sobre nuestros cuerpos, y más medios maestros, con algunas técnicas, para
~ t:, ,r definida como "la	 específicamente, sobre la violencia que 

Hernán Reyes Aguinaga formar la conciencia crítica de sus alum Este libro identifica las razones que ciertos sistemas de luz ejercen sobre el indecencia en sí misma ': el nos sobre los medios de comunicación impidieron el florecimiento de una pro sentido de la vista",16 Lenguaje y discriminación erotismo sería "una masiva. ducción cinematográfica nacional esta Las industrias informáticas, mediáticas femenina Los autores del libro afirman que "la ble y permanente, antes de 1966. y del confort son las avanzadas desplegaactividad asociada al Alberto Pereira educación escolar debe contribuir a que Privilegiando el aspecto político institu das por la movilización técnica del munrefinamiento intelectual y los medios sean instrumentos valiosos cional, muestra la complejidad de la re do: es la experiencia de un dominio del 19	 Mujeresen Internet afectivo". Sin embargo, hay	 en el desarrollo integral de los alumnos, lación entre Estado y cine en Brasil, poder químicamente puro. La sensibilidad 
Sally Burch pero no un fin". Por ello, los temas de establece una comparación entre el pe y el imaginario tecnológicos que lo coquienes consideran que la 

esta guía están encaminados a incenti riodo autoritario y el democrático, y de rresponden modelan el arsenal de maqui
22 Con el alma en el cuerpo primera tiene como aspecto var la lectura consciente y el saber se vela el porqué el Estado brasileño se narias de nuestros paisajes urbanos, a la 

Claudio Bardelli positivo "descargar las leccionar los programas de radio y organizó y el cine, no. vez que descalifican la crítíca política y 
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cultural. En el perímetro dominado por la amor. Sus vidas nos hablan de las pro hasta el surgimiento del feminismo en !¡¡¡¡!¡:l:i&¡¡¡mmM:¡:¡¡¡¡*ll NOTA A LOS LECTORES 1~~~~1~~1~~~~1~ll~~~~1~ 
alianza de hierro, forjada entre las cade fundas contradicciones y desencuentros sus diferentes concepciones y prácticas. 
nas de la televisión y los cableados infor que experimentaron al romper con los En el segundo, "La escena de los ;:::::;:::::::::~::::::~:~Chasqui fu=;, ~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas máticos, germina un campo unificado de prejuicios, para avanzar inventando medios", analiza la imagen de la mujer 

~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del visión que transforma dramáticamente la Revista Latinoamericana huellas y creando destinos. en los medios, los temas que tratan y 
''<-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Mediafuente de la cual brotan imaginación y es de Comunicación Sin embargo, este libro no intenta cómo los sectorizan. Las autoras afir Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monitoperanza. Esas redes asumen la silueta de damos respuestas. Nos plantea incógni man: "es sabido que difícilmente en reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este las víboras, pero los mitos asociados a No. 57, MARZO, 1997 tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre cuentran (las mujeres) lugar en las estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de reella son antiguos, tanto como el mal y el guntas son las nuestras. Somos las páginas destinadas a Información Gene dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen seDirectorsufrimiento sembradossobre la tierra. 

mujeres de esta América que, con dudas ral de un periódico, sino generalmente xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo, 
y temores intentamos decir nuestra pa en aquellos espacios o secciones espe

Asdrúbal de la Torre 
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y todaEditor 

labra, disfrutar nuestras alegrías, desci cíficas 'para la mujer"'. vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los protaFernando Checa Montúfar 
MUJERES DEL SIGLOXX frar los enigmas de un camino propio, El tercero, "Las mujeres periodistas", gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos Consejo Editorial 
KINrro LUCAS florecer en amores y re-encontrarnos enfoca su quehacer dentro de la profe que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en Jorge Mantilla Jarrín 

con los otros, luchando por la vida. La sión. Desde las pioneras (Juana Rauco ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicioEdgar Jaramillo Salas
 
obra de Kintto Lucas no solo nos trae Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
 

Abya Yala 
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha Nelson Dávila Villagómez Quito, abril de 1997 de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en 

Consejo de Administración de 
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan

los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosabién aporta a ese re-encuentro. dívar, en Ecuador, Carmen Clemente 
CIESPAL mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortaleLoURDES RODRlGUEZ J. Travieso,en Venezuela, entre otras, que 
Presidente, cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la sentaron las bases para la lucha por la Víctor Hugo Olalla, perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica'MUJEREJ reivindicación de sus derechos), pasan Universidad Central del Ecuador. ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante probledo por los años 60 cuando las mujeres DEL I1CtlO XX Presidente Alterno mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas yELABe DE UN PERIODISMO comenzaron a exigir nuevas reglas del Washington Bonilla, 

estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y AERNO SEXISTA juegos en los diarios y medios electró
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuerMario Jaramillo nicos, hasta la situación actual de las 

NORMA VALLE, BERTIIA lInuART, zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios coMinistro deEducación y Cultura periodistas y de las jóvenes estudiantes, 
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la ANA MARIA AMADo. Patricio Palacios. que cada vez son más en las facultades 

Min. Relaciones Exteriores, elaboración de este módulo. Fempress. Santiago de Chile, marzo de comunicación de las universidades. Héctor Espín. UNP. Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez de1996. En el capítulo cuarto se presenta la Consuelo Feraud, UNESCO. ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso, 
situación de la comunicación altemativa León Roldós, Universidad Estatal de provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el 

Lu c a s Kin tt o como una necesidad de transmitir al Guayaquil. marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
público hechos e imágenes que contra Edgar Jaramillo Salas. cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios. 
rresten la información distorsionada FENAPE. Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
ofrecida por los medios tradicionales. foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de

Lo importante del texto es que no 
Asistente de Edición 

mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,Este libro reúne imágenes con aro Martha Rodríguez J. 
se queda en la denuncia de una reali antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario, ma de mujer. Son 41 semblanzas de 

Corrección de estilo el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, simdad irrefutable, sino que, en el capítulo mujeres de este continente variopinto, Lucía Lemos bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los5, se hacen "Propuestas concretas para Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje Manuel Mesa sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la aproximarnos a un periodismo no seres-esperanza, mujeres-pasión... Son 41 Magdalena Zambrano 
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio xista". Los ejercicios propuestos son dividas que expresan los colores, los ri Portada y contraportada de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una versos análisisde 10que los medios nos tuales, los versos de nuestra gente, de reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas Jaime Zapata entregan cotidianamente, la forma de nuestros paisajes, el coraje y la solidari formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsceImpresoenfocar una noticia, el uso del lenguaje dad de los pueblos que intentan cons nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefa

en los medios, el tratamiento irónico de Editorial QUIPUS - CIFSPAL truir su propio amanecer. Que a pesar bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas
los temas femeninos, de las imágenes, de la realidad, tantas veces injusta y lle Chasqui es una publicación de CIFSPAL estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con 

na de dolor, no pierden su optimismo y etc. el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre Este ABe... busca contribuir a la eli Apartado 17-01-584. Quito, Ecuador 
su alegría para seguir desafiando al des El libro sugiere algunas acciones pa otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apaminación del sexismo en los medios y a Telf.506149. 544-624.ra terminar con el sexismo en el periotino. recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum, 

dista, entre ellos, la organización entre 
la construcción de una comunicación Fax (593-2) 502-487 

E-mail: chasqui@ciespal.org.ec quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
mujeres periodistas para compartir 

Además, y sobre todo, cada palabra democrática y participativa, para todos 
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos 

ideas y proyectos. En cada capítulo hay 
Registro M.I.T., S.P.I.027 de este libro es una reivindicación de la los sectores de la sociedad. Consta de 

de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrecemujer (bienvenido que sean escritas por cinco capítulos . El primero, "Qué es el Los artículos firmados no expresanuna sección de sugerencias y ejercicios distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias un hombre). De la mujer que dejó atrás sexismo y cómo nos afecta", trata el te necesariamente la opinión de CIESPAL o de la que pueden realizar los comunicadores interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido sonilos moldes y comenzó a caminar otros ma desde sus orígenes en el patriarca redacción de la revista. Se permite su 
y comunicadoras para orientar sus pa do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el reproducción, siempre y cuando se cite la 
sos futuros. 

senderos, a explorar otros rincones de do, cuya práctica divide al mundo en 
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los refuente y se envíen dos ejemplares a Chasquila vida que antes estaban prohibidos dos: la esfera pública y la privada, la si
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil. para ella, a conocer los secretos del tuación de la mujer en la edad media, LuOA Ú!MOS. 
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