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cultural. En el perímetro dominado por la
alianza de hierro, forjada entre las cade
nas de la televisión y los cableados infor
máticos, germina un campo unificado de
visión que transforma dramáticamente la
fuente de la cual brotan imaginación y es
peranza. Esas redes asumen la silueta de
las víboras, pero los mitos asociados a
ella son antiguos, tanto como el mal y el
sufrimiento sembrados sobre la tierra.

MUJERES DEL SIGLO XX
KINrro LUCAS

Abya Yala
Quito, abril de 1997

amor. Sus vidas nos hablan de las pro
fundas contradicciones y desencuentros
que experimentaron al romper con los
prejuicios, para avanzar inventando
huellas y creando destinos.
Sin embargo, este libro no intenta
damos respuestas. Nos plantea incógni
tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre
guntas son las nuestras. Somos las
mujeres de esta América que, con dudas
y temores intentamos decir nuestra pa
labra, disfrutar nuestras alegrías, desci
frar los enigmas de un camino propio,
florecer en amores y re-encontrarnos
con los otros, luchando por la vida. La
obra de Kintto Lucas no solo nos trae
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam
bién aporta a ese re-encuentro.
LoURDES RODRlGUEZ

J.

'M UJEREJ
DEL I1CtlO XX

ELABe DE UN PERIODISMO
NO SEXISTA
NORMA VALLE, BERTIIA lInuART,

ANA MARIA AMADo.

Fempress. Santiago de Chile, marzo
de1996.
Kin tt o Lu c a s

Este libro reúne imágenes con aro
ma de mujer. Son 41 semblanzas de
mujeres de este continente variopinto,
Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje
res-esperanza, mujeres-pasión... Son 41
vidas que expresan los colores, los ri
tuales, los versos de nuestra gente, de
nuestros paisajes, el coraje y la solidari
dad de los pueblos que intentan cons
truir su propio amanecer. Que a pesar
de la realidad, tantas veces injusta y lle
na de dolor, no pierden su optimismo y
su alegría para seguir desafiando al des
tino.

Además, y sobre todo, cada palabra
de este libro es una reivindicación de la
mujer (bienvenido que sean escritas por
un hombre). De la mujer que dejó atrás
los moldes y comenzó a caminar otros
senderos, a explorar otros rincones de
la vida que antes estaban prohibidos
para ella, a conocer los secretos del
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Este ABe... busca contribuir a la eli
minación del sexismo en los medios y a
la construcción de una comunicación
democrática y participativa, para todos
los sectores de la sociedad. Consta de
cinco capítulos . El primero, "Qué es el
sexismo y cómo nos afecta", trata el te
ma desde sus orígenes en el patriarca
do, cuya práctica divide al mundo en
dos: la esfera pública y la privada, la si
tuación de la mujer en la edad media,

hasta el surgimiento del feminismo en
sus diferentes concepciones y prácticas.
En el segundo, "La escena de los
medios", analiza la imagen de la mujer
en los medios, los temas que tratan y
cómo los sectorizan. Las autoras afir
man: "es sabido que difícilmente en
cuentran (las mujeres) lugar en las
páginas destinadas a Información Gene
ral de un periódico, sino generalmente
en aquellos espacios o secciones espe
cíficas 'para la mujer"'.
El tercero, "Las mujeres periodistas",
enfoca su quehacer dentro de la profe
sión. Desde las pioneras (Juana Rauco
Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan
dívar, en Ecuador, Carmen Clemente
Travieso, en Venezuela, entre otras, que
sentaron las bases para la lucha por la
reivindicación de sus derechos), pasan
do por los años 60 cuando las mujeres
comenzaron a exigir nuevas reglas del
juegos en los diarios y medios electró
nicos, hasta la situación actual de las
periodistas y de las jóvenes estudiantes,
que cada vez son más en las facultades
de comunicación de las universidades.
En el capítulo cuarto se presenta la
situación de la comunicación altemativa
como una necesidad de transmitir al
público hechos e imágenes que contra
rresten la información distorsionada
ofrecida por los medios tradicionales.
Lo importante del texto es que no
se queda en la denuncia de una reali
dad irrefutable, sino que, en el capítulo
5, se hacen "Propuestas concretas para
aproximarnos a un periodismo no se
xista". Los ejercicios propuestos son di
versos análisis de 10 que los medios nos
entregan cotidianamente, la forma de
enfocar una noticia, el uso del lenguaje
en los medios, el tratamiento irónico de
los temas femeninos, de las imágenes,
etc.
El libro sugiere algunas acciones pa
ra terminar con el sexismo en el perio
dista, entre ellos, la organización entre
mujeres periodistas para compartir
ideas y proyectos. En cada capítulo hay
una sección de sugerencias y ejercicios
que pueden realizar los comunicadores
y comunicadoras para orientar sus pa
sos futuros.
LuOA Ú!MOS.
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~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas
~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del
' <-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Media
Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monito
reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este
estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de re
dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen se
xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo,
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y toda
vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los prota
gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos
que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en
ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicio
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha
de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en
los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosa
mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortale
cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la
perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica
ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante proble
mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas y
estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuer
zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios co
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la
elaboración de este módulo.
Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez
ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso,
provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el
marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios.
Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de
mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,
antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario,
el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, sim
bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los
sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio
de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una
reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas
formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsce
nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefa
bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas
estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con
el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre
otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apa
recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum,
quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos
de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrece
distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias
interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido soni
do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los re
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil.

:"::I!.I··:::,,:
24
~~~NCí 'Yu,?
l, '~\,
".... _

\
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tensiones sexuales". En
cualquier caso, los medios
han sido y son el escenario
privilegiado de estas
expresiones sexuales.
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de la causa feminista,
todavía perduran
estereotipos y discrímenes
en la organización y
contenidos mediáticos.
Aquí, análisis, propuestas y
experiencias.
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ientras la
"r,: pornografía es
~ t:, ,r definida como "la
indecencia en sí misma ': el
erotismo sería "una
actividad asociada al
refinamiento intelectual y
afectivo". Sin embargo, hay
quienes consideran que la
primera tiene como aspecto
positivo "descargar las
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Cine y acción cultural educativa y
formativa, cine y propaganda oficial,
conjugados con la experiencia cinema
tográfica desarrollada desde el siglo pa
sado, forman la primera parte. En la
segunda, el análisis de las propuestas
de constitución de un Instituto Nacional
de Cine, intercalado con la crisis de las
tentativas de industrialización de la dé
cada de los años 50, componen el pa
norama de la trama que culmina con la
creación, en 1%6, de tal instituto.

MAL DE OJO, EL DRAMA DE
lA MIRADA
CHRISTIAN FERRER

Ediciones Colihue
Buenos Aires, diciembre de 1996
(CHRISTIAN FERRER)

Eros visitando La Luna
Iris Disse

o obstante los avances

televisión, para que distingan los aspec
tos positivos y negativos. Así, dentro de
los objetivos del libro está el formar
una niñez y juventud libre, crítica y au
tónoma frente a los medios, principal
mente, frente a la TV. El libro sugiere a
los profesores ciertas técnicas y ejerci
cios prácticos para que sus alumnos lle
guen a cuestionarse sobre 10 que ven,
oyen o leen, todo esto partiendo de la
propia experiencia y vivencia de los ni
ños, que se analizará en clase.
Sin embargo, se enfatiza que este es
un proceso formativo que debe comen
zar en el hogar para que después la es
cuela lo profundice, ayudando a
desarrollar las potencialidades de sus
alumnos para que dejen de ser recepto
res pasivos y se conviertan en percepto
res críticos.

ESTADO E CINEMA
NO BRASIL

MAL

llEnJO

ANITA SlMlS

"La principal meta de la educación
es crear hombres y mujeres capaces de
hacer cosas nuevas y no simplemente
de repetir lo que han hecho otras gene
raciones. La segunda meta de la educa
ción es formar mentes que puedan ser
críticas, que puedan verificar y no acep
tar todo lo que se les ofrece." (Jean Pía
gel)

Esta guía brinda una orientación
metodológica para integrar los medios
de comunicación al sistema escolar. Su
contenido está inmerso en un proceso
formativo que abarca los distintos cam
pos de interrelación pedagógica entre
educación y comunicación. Sigue un
método inductivo que ayudará a los
maestros, con algunas técnicas, para
formar la conciencia crítica de sus alum
nos sobre los medios de comunicación
masiva.
Los autores del libro afirman que "la
educación escolar debe contribuir a que
los medios sean instrumentos valiosos
en el desarrollo integral de los alumnos,
pero no un fin". Por ello, los temas de
esta guía están encaminados a incenti
var la lectura consciente y el saber se
leccionar los programas de radio y

Annablume editora
Sao Paulo, 1996.
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Este libro identifica las razones que
impidieron el florecimiento de una pro
ducción cinematográfica nacional esta
ble y permanente, antes de 1966.
Privilegiando el aspecto político institu
cional, muestra la complejidad de la re
lación entre Estado y cine en Brasil,
establece una comparación entre el pe
riodo autoritario y el democrático, y de
vela el porqué el Estado brasileño se
organizó y el cine, no.

En este libro, de una editorial que pu
blica "Líbros para incidir. Relámpago de
ideas sobre un cuerpo, deseo de abrir fí
suras en el debate argentino", el autor
presenta un "pequeño ensayo de índole
personal (pues no pretende acuñar con
ceptos ni promover una 'teoría' sino ape
nas meditar) sobre la violencia técnica
que se descarga cotidianamente sobre las
ciudades y sobre nuestros cuerpos, y más
específicamente, sobre la violencia que
ciertos sistemas de luz ejercen sobre el
sentido de la vista",
Las industrias informáticas, mediáticas
y del confort son las avanzadas desplega
das por la movilización técnica del mun
do: es la experiencia de un dominio del
poder químicamente puro. La sensibilidad
y el imaginario tecnológicos que lo co
rresponden modelan el arsenal de maqui
narias de nuestros paisajes urbanos, a la
vez que descalifican la crítíca política y
CHASQUI 57, marzo 1997
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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 se ubica entre una "ración del
paraíso" y un deleznable "negocio redondo".

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

40
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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 ha di
cho que Eros es solar y nocturno: 'tocos
lo sienten pero pocos lo ven. El doble
aspecto de Eros, luz y 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.

mente las posibilidades del
trabajo creativo de la voz
en el estudio y la forma de
integrar estas formas al tra
bajo cotidiano.
Cuélgate en mí como un
perezoso
Cógeme como un oso, có
geme
Abrázame como una ana
conda
Quémame como una agua
mala de fuego
Absorbe mi néctar como un
colibrí
Baila conmigo como una
grulla
Descuélgate conmigo co
mo unjabalí
Respírame a través de tu
pielcomo una rama
Grita por mí como un ja
guar...
Me sorprendió que, in
clusive aquí en América
Latina, donde existen tan
tas culturas que, como las
tradiciones sharnanisticas,
conservan la voz viva, la
"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

Mujer: Déjame oír la músi
ca de tu flauta mágica
Hombre: Ven. juguemos,
la serpiente se escapa por
detrás de las piedras
Mujer: Gocemos el fulgor
de losjardines perfumados
Hombre: Ven, juguemos
yegua al final de la prima
vera.

Cromagnones del amor

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 la puerta de tu tesoro
Mujer: Quémame con tupalmera
ardiente
Hombre: Déjame entrar entu selva
húmeda
Mujer: Que suene en mi piel el mazo de
tu tambor
Hombre: Déjame tocar tu golondrina en
su nido

Finalmente se habla
mucho de sexo en los me
dios de comunicación -crí
menes pasionales, vio
laciones, chismes sobre las
aventuras amorosas de la
gente famosa- y mucho se
contribuye para denigrar la
cosa más hermosa que
puede ser compartida por
el hombre y la mujer.
Ella: Mi amor, ¿meamas?
El: Sí
Ella: ¿Cómo meamas?
El:Con todo el corazón
Ella: ¿Cuánto meamas?
El: Una parte al contado y
la otra parte en cómodas
cuotas mensuales.
Lo que falta es un dis
curso abierto sobre el erotismo, sobre
los valores morales obsoletos y la ener
gía sexual, 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 los deseos 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
CHASQUI 57, marzo 1997
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Me dice: Subiréa la palmera, a sacar
frutos, sean tuspechos comoracimos 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

Otros autores nos dicen que Eros no
es ni dios ni hombre sino que es más
bien un espíritu travieso que vive entre
los hombres 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.

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-

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-
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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
en el 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.

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".

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. En este 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 rnuCHASQUI 57. maTZO 1997
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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, nos pide 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
a este término?
Quizá, también, haya
que admitir que es difícil
saber, bien a bien, cómo
definir eso que está más
allá de nosotros. Lo que sí
sabemos es que se trata
de algo tremendamente ra
dical y que está relaciona
do con la esencial
irreductibilidad de la liber
tad humana, de la libertad
del "otro" y con la imposible
cosificación de su realidad.
En este reconocimiento y
aceptación del otro, como
tal, descansa lo sagrado
del erotismo. Por ello, el
otro extremo del erotismo
se llama AMOR.
Así pues, el erotismo
no solo es sagrado sino
que además produce espa
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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, una espacialidad 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 una pasión 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 -un recetario de postu
ras- para hacer el amor y que en
muchos casos se ha perdido con ello la
profunda experiencia del sentimiento
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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.
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eros visuando
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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 mito se puede con
sultarel artículo de Michéle Ramond, "Eros y
literatura o Erosy Psique a la letra", en la re
vista Eros literario, pp. 11-17.
2. Lope de Vega, "La Gatomaquia", en Obras
completas, José Manuel Blecua (ed), Silva
V, p. 1941, vv 242-243.

..----"

La autora ha hecho
producciones radiofónicas para
las emisoras alemanasy,
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".
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3. Octavio Paz. La llama doble, p.

27.
4. Sugiero al lector interesado
consultar sobre Erosy Afrodi
ta la Teogonía de Hesíodo,
así como el libro de Robert
Graves, Los mitos griegos,
pp. 68-69. También el texto
de Angel María Garibay K.,
Mitología griega, p. 102.

5.

Octavio Paz, Conjunciones y
disyunciones, pp. 149-150.

6.

Octavio Paz nos recuerda
que esta relación entre el ero
tismo y la religión noes nueva
y que varias de las culturas y
religiones comparten esta vi
sión de la fusión entre el ero
tismo y la religión: el
tantrismo, el taoísmo, los
gnósticos. La llama doble, p.
153.

7.
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'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. Por ello, en
La Luna comenzamos a diseñar progra
mas eróticos y a buscar un nuevo len
guaje sensual para la 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.

Cfr. Rudon Otto, Lo santo: lo
racional e irracional en la idea
de Dios, Madrid, Alianza Edi
torial, 1980.

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.

8. Octavio Paz, Cuadrivio, p. 192.
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Además produjimos El éxtasis de la gue
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, mi Simón, amor mío, amor
intenso y despiadado. Solo por la gracia
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, sin queimporten el día y la noche
y sin pasado, porque usted, mi Señor, es
el presente mío, cada día, y porque es
toy enamorada, sintiendo en mis carnes
el alivio desuscaricias...

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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