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iaPeriodismo Dos estudios complementarios

exploran la evolución de la presencia de la mujer en
el llamado cuarto poder en Catalunya y España

Por la igualdad
SÒNIA HERNÁNDEZ
Afirma Margarita Rivière en el pró-
logo de este documento de Inés
García-Albi (Bilbao, 1966) que el
periodismo hoy refleja una “con-
cepción del mundo muy masculi-
na, hecha con las peores noticias,
los máximos sobresaltos, las emo-
ciones más fuertes, el impacto sen-
sacional y, en fin, el maniqueísmo
más elemental”, y que este discur-
so existe cuando la presencia de la
mujer en el periodismo parece nor-
malizada. Aunque cada vez son
más las voces femeninas, las caras
bonitas o los nombres de mujer aso-
ciados a las informaciones, los
hombres siguen decidiendo qué es
noticia, o sea, qué es lo que sucede
en el mundo.

Aún así, Rivière es optimista y,
teniendo en cuenta la evolución de
la presencia femenina en este ámbi-
to, se atreve a vaticinar la llegada
próxima de un discurso periodísti-
co –una selección de temas, enfo-
que y punto de vista– femenino,
del que la periodista Pepa Bueno
ofrece un avance en el libro: “Creo
que nosotras tenemos una mirada

más compleja, nos fijamos en co-
sas que ellos pasan por alto”.

García-Albi en este testimonio
hábilmente tejido de testimonios
ha trazado, si no el proceso de crea-
ción de este discurso periodístico
femenino –que no feminista– a tra-
vés de las mujeres que han trabaja-
do en la prensa en el siglo XX, sí la
influencia que éstas han tenido en
el periodismo español actual. Por-
que las periodistas han salvado di-
ferentes dificultades, desde ser re-
cibidas a regañadientes en las re-
dacciones, como fue el caso de Jo-
sefina Carabias, primera mujer en
trabajar en una redacción a princi-
pios de los años treinta, hasta ser
acompañadas a casa (e incluso aco-

sadas) por sus compañeros para
que no les sucediera nada malo
tras el cierre de edición a altas ho-
ras de la madrugada, o no ser acep-
tadas como corresponsales porque
“¿cómo va a ir una muchacha jo-
ven y guapa a la guerra?”; pero tam-
bién han sido claves en momentos
como la transición, porque los polí-
ticos de entonces no estaban acos-
tumbrados a ser preguntados por
periodistas mujeres y cuando esto
sucedía se ponían gallitos y canta-
ban lo que hiciese falta.

Con el testimonio de profesiona-
les como María Luz Morales, la pri-
mera directora de un diario –La
Vanguardia–, nombrada el 7 de
agosto de 1936, Irene Polo, Pilar
Narvión, Pura Ramos, Mary G. San-
ta Eulalia, María Ángeles Iglesias,
Margarita Rivière, Pilar Urbano,
Teresa Aranguren, Nativel Precia-
do, Maruja Torres, Rosa Montero,
Rosa Maria Calaf, o algunas que fir-
man habitualmente en este diario
–Rosa Paz, Ima Sanchis o Rosa Pi-
ñol–, la autora de este estudio cons-
truye además la historia de una pa-
sión: la que la mayoría de ellas sien-
te por el periodismo. Sin embargo,
es una pasión no exenta de crítica
hacia una profesión demasiado
idealizada por aspectos como la de-
gradación de géneros como la cró-
nica social, la escandalosa pauperi-
zación de las condiciones labora-
les de las nuevas generaciones o
las dificultades que todavía en-
cuentran las mujeres para acceder
a puestos de poder en las empresas
periodísticas.

Con vocación mucho más acadé-
mica y con un objeto de estudio
más restringido, los años treinta
del siglo XX en Catalunya, aparece
el análisis de la periodista y profe-
sora universitaria Elvira Altés (Bar-
celona, 1944) Les periodistes en el
temps de la república. Después de
una minuciosa inmersión en la he-
meroteca, Altés ha elaborado una
nómina de las mujeres que pasa-
ron por el periodismo, ya fuese co-
mo escritoras colaboradoras, dile-
tantes o profesionales. Muchas de
ellas, como es el caso de Mercè Ro-
doreda, Anna Murià, Irene Polo o
Rosa Sensat, son básicas para en-
tender la sociedad catalana del mo-
mento más allá de su trabajo infor-
mativo. Aunque en este caso no se
dispone del testimonio directo de
sus 30 protagonistas, sí que se ofre-
ce un ilustrativo recorrido por la
actualidad cultural, política y perio-
dística de la Catalunya del primer
tercio del siglo XX de la mano de
sus mujeres protagonistas. |
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MARTÍ DOMÍNGUEZ
“El placer es momentáneo, la posición ridícula y el
dispendio execrable”, advierte el flemático Lord
Chesterfield a su hijo. El dispendio execrable contie-
ne millones de espermatozoides, según afirma Tim
Birkhead en este libro tan sorprendente (un hombre
produce 125 millones de espermatozoides cada día y
dos billones durante su vida). Y esos millones de
animálculos, una vez liberados, inician una de las
carreras evolutivas más extraordinarias en su deno-
dado ahínco por alcanzar el óvulo. Charles Darwin
se habría sentido anonadado ante el fulgor de esa
carrera de obstáculos y ante las diferentes estrate-
gias reproductivas puestas en juego. Como escribe
Birkhead, la evolución continúa tras el coito: es más,
a su parecer, es cuando se produce una nueva y más
importante selección, la del espermatozoide más
apto. Por tanto, los machos no sólo compiten para
aparearse, sino también tras la cópula. La promiscui-
dad que presentan casi todas las especies (la mono-
gamia estricta tan sólo se observa en un reducido
grupo de seres vivos) explica la alta competencia
espermática y al mismo tiempo los esfuerzos y estra-
tagemas que desarrollan los machos para impedir el
acceso de otros candidatos. Como demuestra el au-
tor, la promiscuidad es muy elevada, y los hijos ilegí-
timos abundan en todas las especies. Y no sólo eso,
sino que, según parece, ser un Don Juan es adaptati-
vo: “Aquellos machos hábiles a la hora de conseguir
fecundaciones fuera de la pareja tienen asimismo
menos probabilidades de ser encornudados”. Quizá
en ocasiones el autor se excede en el uso de la ex-
presión poner los cuernos, y más aún en la conjuga-
ción de encornudar. También a veces cae en el chis-
te fácil, totalmente innecesario (“el resultado es un
enorme despilfarro de espermatozoides, asunto que
ha preocupado durante años a los biólogos, princi-
palmente a los machos”). Pero a pesar de estas pe-
queñas observaciones, el generalizado dispendio de
esperma es tan apabullante que mantiene al lector
atento hasta el final. Además la especie humana no
es ajena a las disquisiciones de este ecólogo de la
Universidad de Sheffield, que combina con habili-
dad la biología con la cultura: “El término testículo
tiene la misma raíz que testamento o testigo, y deri-
va de la costumbre romana de sostener los testícu-
los cuando se prestaba juramento”. Promiscuidad y
juramento: ¡he aquí el origen de todo!

Gasto execrable

La periodista Julia Navarro entre Suárez y Carrillo PLAZA & JANÉS

Una explicación divulgativa de la
batalla entre los sexos, desde los
chinches hasta los seres humanos


