correo del lector
Las cartas dirigidas a esta sección deberán tener una extensión
máxima de 20 líneas. EL ESCÉPTICO se reserva el derecho
a extractar el contenido de las mismas.

Cabecera sexista
En relación con los comentarios
de Fernando Peregrín sobre la
prensa llamada femenina y la
abundancia en ésta de supercherías o, como él dice, de boutiques de la nueva era, y por si
a alguien le interesa indagar en
el tema, únicamente recomendar
el artículo de Yolanda Alba Las
revistas femeninas y la imagen
de las mujeres, publicado en el
número 27 de la Revista 8 de
Marzo, (Madrid, 1997). Corresponde a la ponencia leída en la
Universidad Aristóteles de Tesalónica, Capital Europea de la
Cultura de 1997, dentro del Encuentro Mujeres Creadoras del
Mediterráneo y el Mar Negro, patrocinado por la Unesco.
Aprovecho también para felicitarles por la revista, no obstante hacerles llegar una pequeña
crítica en relación con su nombre. ¿Se imaginan lo que dirían
los lectores potenciales si saliera
al mercado una revista del corazón llamada La Cotilla? Pues
imagínense ahora que algunas
lectoras pueden pensar lo mismo
de que la revista editada por
ARP, tenga el curioso nombre de
EL ESCÉPTICO. Ahórrense la
molestia de justificarlo por aquello de que hay una norma gramatical que impone el masculino
como genérico. Las normas gramaticales no están en los genes,
si se las dio Dios a Moisés en el
Sinaí. Nacen, como mueren: se-

gún el uso. Piensen alternativas
más racionales y menos sexistas
−que las hay−.
Esceptic@ sería una buena
elección. La @ no tiene fonética,
pero precisamente eso permite
adaptarla según quien la lee. Ya
sé que cierta izquierda revolucionaria ha hecho bandera del símbolo, pero, por si la revolución les
hace temblar, les diré que también lo he visto utilizar en documentos de instituciones tan poco revolucionarias como Cruz Roja o la Consejería de Servicios Sociales de la comunidad de Madrid.
MERCEDES QUINTANA

Madrid.

Luis Alfonso Gámez responde:
¿Tiene la cabecera de esta revista
connotaciones sexistas? Mercedes Quintana afirma que sí. Sin
embargo, desde la dirección de la
revista, creemos desacertado calificar de sexista a EL ESCÉPTICO por el hecho de que el artículo
sea el y el sustantivo termine en o
y no en a. Ninguno de nosotros
considera que el sujeto de la cabecera sea un hombre, sino más
bien que el escéptico de la macheta se refiere a un modo de pensar,
a un punto de vista, a una manera de aproximarse a la realidad...
Cierto es que el lenguaje puede
ser, y es en muchos casos, sexista, pero, en esta revista, intentamos no incurrir ni en el sexismo de
forma ni en el de fondo, que nos
parece mucho más preocupante.

Por otra parte, el masculino
genérico está ahí −por mucho que
Quintana lo desprecie− y así,
cuando hablamos de los escépticos, nos referimos a hombres y
mujeres. Piénsese, si no, en las
construcciones ridículas e ilegibles a las que puede dar lugar, y
de hecho da en ciertos foros, un
feminismo lingüístico exacerbado. Por poner un ejemplo propio,
juguemos con el titular de una de
las informaciones aparecidas en
el número 4 de EL ESCÉPTICO.
El original dice 550 divulgadores y científicos abogan en Granada por poner freno a la pseudociencia. ¿Deberíamos haber
titulado 550 divulgadores y divulgadoras y científicos y científicas abogan en Granada por poner freno a la pseudociencia?
Respecto a la arroba, no es
una vocal, no tiene sonido, como
bien apunta Quintana. Es decir,
no es castellano. Que haya asociaciones, instituciones y particulares que usen este signo como
a/o no es sino un reflejo del brutal analfabetismo políticamente
correcto que nos invade. Como
ha dicho respecto a esta moda la
periodista Lucía Martínez, los
mayores enemigos de los avances sociales, de las preocupaciones serias y rigurosas por hacer
una sociedad más justa e igualitaria, son quienes actúan irreflexivamente, quienes se dejan seducir y se sienten arrobados por
trucos ingeniosos que indican
modernidad. (...) Si quien insta a
medidas de justicia incurre en
defectos tan ruidosos como inventarse una vocal, ¿qué podemos exigir a quienes se esfuerzan
en aplicarlos?
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