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fluencia sobre actitudes y 
opiniones. Una de las carac- 
teristicas de este tiempo es 
el acceso masivo a esos me
dios. Es posible que en una 
zona o cultura determinada 
existan otras influencias tan 
poderosas como las tradi- 
ciones y las costumbres, 
pero en terminos de audien- 
cia, ninguno de estos ulti- 
mos puede competir venta- 
josamente con las imagenes 
de la television y los textos 
de la radio y los diarios. For 
eso las formas en oue los 
medios presentan, desfigu- 
ran o silencian a las mujeres 
influyen decisivamente en la 
opinion de la gente sobre 
cual es la situacion de aque- 
llas.

en conmemoracibn de la fe- 
cha. Como sucede siempre 
que un politico habla o es
cribe sobre las mujeres, el 
doctor Menem cayo en la ge- 
neralizacion. Hizo un elogio 
al genero mujer mencionan- 
do quince nombres propios 
de meritos y/o desmeritos 
tan variados que convirtio su 
pretendido homenaje a la 
mujer en un cambalache en 
el que no falto la Biblia al 
lado del calefon.

En el escrito, el senor pre- 
sidente nos atribuye una he- 
rencia que jamas hemos re- 
clamado, de Juana Azurduy 
y Pierina Dialessi, de Victo
ria Ocampo y la Madre Maria, 
de Alfonsina Storni y Delia 
Paroni, de Eva Peron y Alicia 
Moreau de Justo, de Cecilia 
Grierson y la Difunta Correa, 
de Paula Albarracm y Azuce- 
na Maizani.
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La television del verano
rio de partes del cuerpo fe- 
menino, preferentemente la 
posterior inferior. Se acom- 
pafia la imagen con musica y 
el ritmo del cuerpo o de la 
parte en primer piano, que se 
mueve al compas. Lo mismo 
ocurre en los noticiarios 
cuando captan escenas de 
playa. Cuando termina la 
exhibicion, la imagen vuelve 
al sonriente rostro de los 
conductores del noticiario, 
que muestran asf su satis- 
faccion por las escenas con- 
templadas. Las senoras en- 
tradas en kilos y anos, que 
abundan en todas las pla- 
yas, son ignoradas por las 
camaras, como si no existie-

dama joven con quien rivali- 
za. El mensaje es, que el 
exito profesional es casual y 
secundario y qi 
to por el galan, 
considera lo mas importante, 
a juzgar por el tiempo que 
dedica a sus problemas sen- 
timentales, algo increfble en 
una mujer de camera.

belleza dirigidos por ex mo- 
delos que son los mas ca- 
ros, estan repletos de devo- 
tas del mito de la belleza. 
Los institutes mas modestos 
tambien son un exito. El ne- 
gocio de la television genera 
estos otros negocios.

Es infaltable en la televi
sion de cualquier epoca del 
ano, el desarrollo de un plato 
de comida explicado deta- 
lladamente por la economa 
de turno. La comida es para 
toda la familia y se le da a la 
mujer el doble mensaje, el de 
la esbeltez y el de la cocina. 
Estan tambien las teleaudi- 
ciones de medicos que 
aconsejan sobre el cuidado 
del embarazo y de los chi- 
cos. Estan dirigidos a las 
madres, no a los padres. Las 
pautas de la cultura patriar- 
cal no dejan lugar a dudas. 
Una persona extranjera, que 
no conozca el pais ni la con- 
dicion actual de las mujeres, 
en una hora de television 
tendra un panorama exacto 
sobre el particular. Su con
clusion es la subordinacion 
de la mujer a las pautas cul- 
turales marcadas por los 
hombres.

En las telenovelas, las mu
jeres aparecen como criatu- 
ras pasivas y dependientes, 
a las que les interesan po- 
cas cosas que no sean los 
problemas que les acarrean 
los hombres. Cuando se 
muestra un personaje feme'- 
nino al frente de una empre- 
sa, que es un rol no tradicio- 
nal, la trama la muestra tan 
ansiosa de conseguir el 
amor del hombre, como la

manipuladas y tratadas con 
paternalismo. Pocas veces 
se apela al sentido comun o 
a sus necesidades. El aviso 
de un vino se publicita con 
una pareja enamorada que 
comparte una comida y es el 
hombre el que pide la marca 
y luego lo prueba primero 
para dar su opinion al maitre. 
En otro aviso se muestra a 
una mujer en la cocina, tan 
feliz con su botella de aceite 
que imagina bailar con la fi- 
gura masculina del logo de la 
marca del aceite. Los avisos 
de las bebidas sin alcohol 
estan a cargo de jovenes va- 
rones rodeados de mujeres, 
gue aceptan o piden la bebi- 
da a los hombres, nunca son 
ellas las solicitantes.

La importancia de la televi
sion debe preocupar en 
nuestro caso, porque quien 
ha estado en paises desa- 
rrollados puede apreciar que 
no hay en aquellas tanto ele- 
mento deformante como en 
la television argentina. Des- 
de luego que la teve refleja 
una realidad. No excluye 
esto la necesidad de hacer 
cambios.

ue si Hora tan- 
es porque lo

• Las teleaudiciones para la 
juventud

Cuentan con gran concu- 
rrencia femenina. Por esta 
circunstancia se aprovecha 
para exhibir ropa interior y en 
otro canal para mostrar va- 
rias mujeres haciendo strip
tease. Las jovencitas apren- 
den la primera leccion: hay 
que mostrarse lo mas desnu- 
das posible. Por lo demas, 
es impresionante la vacui- 
dad y el clima esquizofrenico 
de esas teleaudiciones. Sus 
conductores gesticulan, gri- 
tan, tapan el ojo de la cama- 
ra, muestran escenas donde 
se pone en ridfculo a perso
nas sorprendidas por una 
camara oculta. El ridfculo no 
es gracioso y la juventud no 
es sinonimo de estupidez, o 
no debe serlo. La television 
parece empehada en la de- 
formacion de la juventud 
porque esas audiciones 
amenazan continuar todo el 
aho.

Los medios de comunica- 
cion pueden inducir al 
publico a abandonar habitos 
mentales convencionales, y 
tambien pueden reforzar sus 
inclinaciones conservadoras 
e incluso reaccionarias. Por 
desgracia para las mujeres, 
lo ultimo ocurre con mayor 
frecuencia. Las investiga- 
ciones indican que los me
dios son mas eficaces cuan
do refuerzan las opiniones 
vigentes, que cuando pre- 
tenden inculcar otras distin- 
tas. Las personas tienden a 
recorder lo que coincide con 
lo que ya pensaban y a reac- 
cionar ante ello y no hacen 
caso a los dates que entran 
en contradiccion con sus 
opiniones.

Que hubieran pensado los 
hombres si una mujer presi- 
denta, en el Dfa del Hombre, 
si lo hubiera, publicara un 
escrito diciendo que todos 
los varones son herederos 
de Gardel y el profesor Le- 
loir, de Borges y Leguisamo, 
de San Martin y Alberto Cas
tillo, del general Mitre y Al
berto Olmedo, de Juan Pe
ron y el Mono Gatica, etcete
ra. Los hombres rechazarfan 
ofendidos tanta tonterfa y 
falta de respeto. Las muje
res tambien rechazamos el 
desafortunado escrito firma- 
do por el sefior presidente en 
un seudo homenaje en el Dfa 
de la Mujer.

El Dfa de la Mujer, que no 
deberfa existir si las mujeres 
ocuparan en la sociedad el 
lugar digno que merecen, 
podrfa haber sido conmemo- 
rado por el sefior presidente 
con el anuncio de algun be- 
neficio y no con un vetusto y 
equivocado discurso.Q

ran.

»La busqueda del gusto 
masculino: el mito de la 
belleza

El cuidado de la salud me- 
diante la gimnasia y la so- 
briedad en la dieta no tiene 
nada que ver con esa carre- 
ra compulsiva a imitar lo que 
muestra la television. Igual 
que la madrastra de Blanca 
Nieves, que preguntaba al 
espejo si era mas bella que 
su joven ahijada, asf las ar- 
gentinas quieren encontrar 
en sus espejos lo que les 
muestra la television, y quie
ren que el espejito les res
ponds que son mas bellas 
que Blanca Nieves, es decir 
que las chicas de la televi
sion.

Para eso no escatiman es- 
fuerzos. Los turnos para ac- 
ceder a la cirugfa estan com- 
pletos por varies meses de 
adelanto. Los institutes de

• El homenaje presidencial al 
Dfa de la mujer: la Biblia y 
el calefbn

Con pena y nada de gloria 
paso el Dfa Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo. El 
sefior presidente de la 
Nacion, doctor Menem, firmb 
un panegfrico, publicado en 
los diarios, de neto corte 
politico demagogico, titulado 
"Todos los dfas son su dfa"

La television sobre todo y 
los otros medios tambien, 
son empresas comerciales. 
Dirigidas por hombres, reali- 
zadas por tecnicos hombres 
y dirigidas al publico mascu- 
fino. En la television veranie- 
ga, cualquiera sea la audi- 
cion, es de rigor el muestra-

• Estereotipo femenino

Con respecto a los anun- 
cios publicitarios, la ideo- 
logfa es la misma. Las muje
res son coaccionadas,


