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¡Sepuede,peronosedebe!Nosedebe
decir ‘miembra’ porqueesunapalabra
queaúnnoestáaceptadapor lacorpo-
ración rectora en el arte del habla cui-
dadosa: la Real Academia Española
(RAE),instituciónalacualunacolabo-
radora se refiere en alusión a esa pala-
brita, que los defensores del lenguaje
antisexista defienden a comodé lugar.

Escribe esta comentarista que “el
uso de ‘miembra’ por la primera mi-
nistradeIgualdaddelgobiernoespa-
ñol (debió escribir Gobierno), Bibia-
na Aído, ha despertado una polémi-
ca”entodaEspaña.Yagrega que“los
respetables miembros de La Acade-
mia (debió escribir la Academia)
consideran una estupidez y una san-
dez el uso demiembra”. Y en su des-
potricar contra la Academia escribe
que “lasmujeres deben quedarse ca-
lladas, o de lo contrario se exponen
a la furia deunaAcademia rancia, ar-
caica y machista que no está acorde
con lademocraciadel sigloXXI, ade-
más de evidenciar su desconoci-
miento del principio de igualdad”.

Lamentablemente, quien desco-
noce totalmente los preceptos de la
RAE, docta corporación lingüística,
decana de las veintiuna academias
restantes, y a la cual no se le puede
aplicar ninguno de los calificativos
referidos, es ella -la articulista-,
quien también se nota que antes de
escribir no consulta obras tan indis-
pensables en redacción como lo es
el novedoso Diccionario Panhispá-
nico de Dudas (DPD).

Estristeelprocederdemuchosque
seaferranaeselenguajeantisexista,de
construcciones agramaticales que la
Academiajamásaceptará,comoesode
Día del Niñ@, por Día del Niño, o Es-
timados/asmaestros/asporEstimados
maestrosymuchasotrasdiccionesque
van contra las normas de la sintaxis.
Debe aclararse que las veintidós Aca-
demias son flexibles, democráticas, ja-
más son dogmáticas, y que debido al
uso -porque en lengua el uso es el que
manda- han incorporado ya voces fe-
meninas comosastra, parienta, conce-
jala, bachillera, rea, jueza y otras más.
Habríaqueesperar,pues, aque laRAE
acepte en habla culta palabras como
miembray estudianta,por lasquetan-
toaboganesosatrabiliariosdefensores
del “lenguaje de género”.
Una colega pregunta que si la efe mi-
núscula (f), en su escritura, no debe
bajarse de la línea sobre la que se es-
cribe. El no bajarla es un error, a me-
nos que en un nuevo tipo de letra im-
presa venga una efemutilada.

Academia
Salvadoreña
de la Lengua
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Cómo se da la remezcla cultu-
ral en la producción artística
contemporánea es el tema cen-
tral que abordará hoy Eduardo
Navas, artista e investigador
salvadoreño radicado en Esta-
dos Unidos, en la conferencia
“Remix en arte contemporáneo
y cultura global”.

Laponenciaqueseráa las6:30
de la noche en el Centro Cultu-
ral de España (CCE) es parte del
resultado de una investigación
realizada desde hace más de dos
años porNavas comoparte de su
tesis de doctorado.

“La remezcla cultural surgió
con la popularidad del internet.
Es un movimiento internacional
que sehavenidodandoen losúl-
timos años”, explicó Navas.

El investigador señaló que su
estudio está enfocado en cómo
el estar en contacto con la cul-
tura global y adquirir elemen-
tos de la misma influyen en la
creatividad artística actual.

“En mi investigación los me-
dios masivos juegan un papel
importante, porque no es algo
queesté separadode la realidad.
El arte ahora tiene una liga muy
fuerte con los medios masivos”,
apuntó el ponente.

Según Navas, aunque la re-
mezcla cultural en la produc-
ción del arte contemporáneo

tiene muchas personas en con-
tra, debido a muchos factores,
es necesario profundizar en él y
tratar de entenderlo, ya que es
una realidad. “Debemos ser
productivos con los cambios
que se están dando en las artes”,
agregó el investigador.

TRAYECTORIA

Eduardo Navas es originario de
Armenia, Sonsonate. En los 80
emigró hacia Estados Unidos,

en donde se profesionalizó en
bellas artes.

La creación artística del in-
vestigador la lleva de la mano
con sus estudios y sus enseñan-
zas teóricas sobre las artes en
diferentes universidades deCa-
lifornia.

Actualmente es profesor invi-
tado de la Universidad de
Pennsylvania. Además estará
participandocondospiezasen la
Feria Johannesburgo, Sudáfrica,
que se realizará en abril.

Arte contemporáneo

» El artista nacional
impartirá hoy una
ponencia en el CCE

Agencias/AP

El gobierno de Perú considera que aún no es
oportuno construir unmuseopara recordar la
violencia política que sufrió ese país en déca-
das pasadas, informó el lunes el canciller José
AntonioGarcíaBelaunde al explicar la negati-
va del gobierno de aceptar una donación ale-
mana para edificar el museo.

El canciller apuntó que un “Museo de la
memoria’’ en estos momentos solo serviría
para “mantener abiertas lasheridas’’ quecau-
só el conflicto armado entre los grupos sub-

versivosy las fuerzasdelorden,yquedejóca-
si 70 mil muertos y desaparecidos, según un
informede laComisiónde laVerdadyRecon-
ciliación (CVR).

García dijo que el informe de la CVR, que
calificó como “demasiado controversial’’, no
cumplióconsupropósitodereconciliarelpa-
ís, y que el “museo de la memoria’’ sería en
realidad un “museo del informe’’ contribu-
yendo solo a acrecentar los conflictos.

“Creemos que no es el momento ni la
oportunidad para crear un museo que va a
mantener abiertas las heridas sobre este te-

ma que todavía no concilia a los peruanos
entre sí’’, dijo el canciller a periodistas.

El gobierno del presidente Alan García
viene siendo muy criticado por intelectua-
les y defensores de los derechos humanos
por haber rechazado la posibilidad de cons-
truir el museo con una donación alemana
de dos millones de dólares.

El novelista peruano Mario Vargas Llosa
criticó lanegativadel gobiernoaconstruir un
museo, señalando que están muy arraigadas
en la clase política de Perú y Latinoamérica
“la intolerancia y la incultura’’.

El “Museo de la memoria’’ de Perú está en espera

EDUARDO NAVAS es artista e investigador salvadoreño radicado en EE.UU. Es profesor en la Universidad de Pennsylvania.
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INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
Navas manifestó que esta es la
primera vez que visita el país
de manera profesional, por lo
que está interesado en
conocer de la creación
artística contemporánea del
país. “Remix en arte
contemporáneo y cultura
global” será hoy a las 6:30 en
el Centro Cultural de España,
la entrada es gratis.

¿Se puede decir
miembra? Sí,
se puede decir

Navas hablará de la
remezcla cultural


