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 “Las tecnologías de las comunicaciones y las biotecnologías son las herramientas decisivas para 

darle nuevas utilidades a nuestros cuerpos. Estas herramientas encarnan y ponen en vigor nuevas relaciones 
sociales para las mujeres a través del mundo” 

Donna Haraway 
 

El presente, lo cotidiano, forma parte de una distopía, a la que solo hemos             

pertenecido temporalmente, de a ratitos, cuando logramos entrarnos apasionadamente a          

través de los relatos que consumimos y ha durado eso, ratos. 

El teletrabajo, ha intervenido en todas las profesiones y oficios, y la radio, ese              

medio que muches creen antiguo y fuera de tiempo no estuvo, ni está exento de esa                

realidad. Quienes nos definimos como radialistas, no hemos podido menos que adecuarnos,            

que acomodar los saberes y repensar(nos), reacomodar nuestras casas, generarnos espacios           

poco ruidosos -siempre en la medida de lo posible- porque parte de nuestra intimidad se               

hace presente en algún que otro momento de aire: les niñes, los gatos, los perros, los                

cubiertos y el mate. 

En ese contexto, el pasado 27 de abril, en medio del aislamiento social preventivo y               

obligatorio, arrancó De Une. Un espacio vespertino, en la primera franja de la             

programación de la 97 Une, la Frecuencia Modulada de la radio pública de la provincia de                

Buenos Aires. Así, en medio de la pandemia, junto a María Laura Barinaga, y un grupo                

amoroso de compañeres: Pablo Giudici, Marita Duarte, Luciano Altamirano, Germán          

Martínez, Esteban Gil García y Emiliano Bielevich, avanzamos hacia el desafío de hacer un             

programa de radio feminista, un programa que dé cuenta de la historia, de la nuestra.    

Desde lo colectivo, sentimos que es necesario seguir poniendo en tensión el            

esquema comunicacional, no solo discutir el funcionamiento del dispositivo que se arma en             

un estudio de radio, sino que fundamentalmente repensar la comunicación con nosotres            

adentro. 

La hegemonía mediática ha construido e instalado la idea que el periodismo debe             

ser neutro, imparcial, objetivo, blanco, binario. Por el contrario, nosotres, cuando hablamos            

de periodismo feminista referimos a hacer un periodismo situado, parcial, colectivo,           

horizontal, con posicionamiento político y territorial. Un periodismo que conciba la         

información como derecho universal y humano, y la comunicación como popular, diversa y             

feminista. Un periodismo que esté al servicio de los aconteceres colectivos, y por sobre              



todo que enfrente y mueva los andamiajes que sostienen el “sentido común”, esa             

construcción moldeada por el heterocis patriarcado y reproducido por la industria cultural. 

A partir de la reproducción de estereotipos, los tanques mediáticos han impuesto            

contenidos finamente pensados para reafirmar la norma, y cuando hablamos de esto,            

hablamos de binarismo, de racismo, de clasismo, hablamos de patriarcado. La norma, que             

nos impone el amor romántico como concepción pura de las relaciones sexo afectivas, la              

misma norma que encorseta nuestros cuerpos y nos da consejos -siempre a las mujeres              

claro-, sobre cómo ser flacas, cómo disimular nuestros “kilos de más” y nuestras arrugas.              

La norma impuesta y perversa, que aún hoy, nos sigue midiendo el largo de la pollera y nos                  

cuestiona qué hacíamos a esa hora y en ese lugar. 

Nos llevó años poder titular y hablar de feminicidios y desterrar el rótulo de              

crímenes pasionales y en nombre del amor, y poder gritar que se trata de crímenes de odio.                 

Nos llevó mucho tiempo poder hablar al aire sobre legalización del aborto, poder dar              

testimonio sobre nuestros abortos, ponerle el cuerpo y la palabra.  

 

Para hacer crujir este sistema, para poner luz donde hay sombra, es que somos              

necesarias 

Y es que todavía faltamos en los medios, todavía no aparecemos en los contenidos.              

Todavía formamos parte de la estadística “de género”. Todavía nos dan aire para buscar a               

una piba pero cuesta tener aire para hablar de economía o política y poder cobrar por eso.                 

Todavía falta desterrar el sexismo del aire de los medios nacionales, falta que el humor               

radial no esté atravesado por la misoginia y la transfobia. Sí, todavía se les atraviesa la                

palabra patrona en los relatos futbolísticos. 

Resulta fuera de época, pero eso todavía existe. Alcanza con escuchar las mañanas             

de las AM más tradicionales, donde aún se descubren conductores preguntando a la            

locutora o movilera sobre cómo va vestida, o cuales son los planes para el fin de semana,                 

como si las fronteras entre el trabajo, la vida íntima y el cuerpo de esas mujeres estuviesen                 

difusas. 

Y es que aún se encuentran cristalizadas formas, maneras, miradas sobre el rol de              

las mujeres de radio. Todavía abundan resabios de la vieja escuela de locución, la que               

indicaba casi en letra de molde que la locutora exitosa se constituía de una voz sexi, una                 



compañía medida al aire y el festejo de cada chiste que hiciera el conductor. Bajo esa                

lógica, Hanglin durante 20 años se refirió a la locutora Florencia Ibáñez como la chica del                

pelito mojado, quien dedicaba esa imagen del cabello húmedo, todos los días a algún              

oyente onanista que llamara. “Flopy”, “pelito mojado”, “Estelita”, “Enana”, “la chica del            

clima”, “la negra”, siempre el apodo por sobre el nombre, o el nombre en diminutivo como                

si se tratara de niñas y no de mujeres trabajadoras con capacidad de opinión en el prime                 

time radiofónico. 

Porque los medios no son inocentes, muy por el contrario son cómplices de que no               

aparezcamos en la foto, es que creemos que la disputa es en el aire. Porque a Clarín no le                   

alcanzó con titular en septiembre de 2014, "Una fanática de los boliches que abandonó el               

secundario” haciendo referencia a la vida de una adolescente de 17 años asesinada, lo hizo               

de nuevo hace un mes atrás, cuando ante el feminicidio de Julieta Del Pino, escribió:               

“Pregonaba él Ni una menos y terminó siendo víctima de un femicidio”. 

Es por eso que necesitamos seguir construyendo el sentido que nos permita disputar             

la hegemonía mediática, y dar el salto de calidad que nos ayude a agudizar la mirada y                 

preguntarnos el por qué de este estado de situación. Seguir preguntándonos por qué gran              

parte de la sociedad argentina resiste a la implementación de la Educación Sexual Integral,              

y por qué una mujer muere víctima de violencia machista cada 29 horas en el país.  

Por todo esto es que seguimos apostando a hacer otro tipo de periodismo. Que más               

mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries habitemos estos espacios es celebrable,            

obtener esos lugares es saludable y meritorio, porque sabemos que todavía restan canciones             

que no han sido radiadas y todavía faltan poner en las grillas miradas feministas de la                

economía, la política, el deporte, el rock y la cultura. 

Es la idea, desde esta manera de hacer periodismo, poder revisar las diferentes             

profesiones, oficios y actividades poniendo en tensión la historia contada, poder cuestionar            

lo aprendido de la historia oficial. Hacer un revisionismo que nos dé el lugar que nos ha                 

sido negado y nos ha tornado invisibles, o lo que resulta peor, mostrarnos como simples               

espectadoras, o musas de inspiración de las obras que todes hemos aplaudido. 

Obturar la presencia de mujeres en los medios es reproducir la opresión del sistema              

y encubrir la existencia del problema que nos acalla.  

 



 
Fotografía: Gentileza de la autora. 

 

Les oyentes 

A partir de la puesta al aire de De Une, dimos por saldada la discusión sobre el                 

lenguaje, y decidimos utilizar el lenguaje inclusivo o no binario como posicionamiento            

político, como herramienta retórica. Apuntamos a una audiencia diversa e informada sobre            

temas de género y con necesidad de ahondar en el debate público, al calor del movimiento                

feminista de Argentina.  

Les oyentes del programa, fueron con el correr de los meses, dejando el lugar pasivo               

y convirtiéndose en prosumidores al participar como oyentes pero también como parte            

activa y voces representativas de demandas y problemáticas. A partir de las secciones y              

columnas que forman parte del programa fueron ganando espacio de participación e            

intercambio al aire.  

Las columnas semanales abordan temas como: Diseño Industrial Feminista, donde          

la diseñadora –Flor Tenorio- nos invita a recorrer la historia del diseño desde esta              

perspectiva, donde por ejemplo aprendimos sobre obsolescencia programada como base del           

consumismo y su impacto ambiental, y descubrimos que si hoy disponemos de heladeras             

se la debemos a Nancy Jhonson. 

Nuevos Feminismos, Julia Franceschini, militante, feminista, lesbiana nos trae         

nuevas voces, y la posibilidad de pensar la alteridad dentro del movimiento feminista. La              

diversidad de ayer y los feminismos de hoy.  



Lecturas Feministas, es un pedacito de una tarde con amigas, un paseo literario de              

poesía, narrativa, ensayística, donde una recomendación de Verónica Luna, nos lleva a            

charlar sobre maternidades, amores, duelos, política, arte y mandatos desobedientes. 

Ecología y Medio Ambiente, María Marta Calcopietro nos propone reflexionar          

sobre nuestros consumos, y el cuidado del medioambiente. El amoroso abrazo entre el             

feminismo y la madre tierra. 

Respecto de las secciones, la deconstrucción de canciones se destaca como un            

hallazgo, dada la participación de les oyentes. La consigna es, a partir de sugerencias tratar               

de deconstruir canciones colectivamente, humor de por medio. Un segmento divertido, pero            

que invita a pensar sobre nuestros consumos musicales a lo largo de la historia, desde el                

tango al trap, pasando por el rock, el folklore, la cumbia y el reggaetón.  

La participación de quienes están del otro lado constituye un elemento esencial, la             

atención latente ante lo dicho, la llegada de alguna anécdota que da cuenta del cambio de                

perspectiva o de mirada ante determinado hecho o asunto, el enojo y la bronca compartida               

al aire ante declaraciones machistas de comunicadores demodé, construyen en el éter un ida              

y vuelta donde la palabra circula horizontalmente. 

Así como nuestras ancestras, construían vínculo antes de la imposición de la            

sociedad capitalista, así fluye la palabra, como un mantra: pasa la palabra hermana.    

*** 

El 27 de agosto de este año se cumplieron 100 años de la primera transmisión radial                

argentina. Un siglo de radio, en donde hoy, y por lo antes dicho, seguimos siendo minoría.                

Nadie se salva sola, la salida es colectiva, darle voz a quienes nunca la han tenido es el                  

desafío. Estamos construyendo historia, estamos poniendo voz a la historia de nuestras            

luchas por derechos legítimos, ganados y gozosos. Necesitamos más aire, que explote el             

aire de nuevas voces, nuevos relatos, nuevos ruidos. Necesitamos poner al aire nuestra             

furia, nuestro deseo, nuestra apuesta por cambiar el mundo.  

Es por eso que creemos que es momento de correr el velo patriarcal que encubre               

disparidades. 

Es momento de repensarnos desde lo íntimo y ver qué nos pasa con nuestro cuerpo,               

de quitarnos la culpa de comer, la culpa del rollo, de la panza. Es momento, de ponernos a                  



pensar porque tapamos nuestras canas, de pensar por que nos exigimos estar siempre             

dispuestas en la cama. Es momento de habitar la comodidad de la calza estirada, de la pizza                 

con vino un martes a las 20 horas, y no contarlo como una hazaña, sino que sea cotidiano,                 

no por imposición sino por decisión.  

Es momento de nosotres, porque durante años nos limitaron la voz, y ahora que si               

nos escuchan y nos ven, seguimos convencidas que si seguimos juntas, el aire tiene que               

arder.   

 

 
Fotografía: Gentileza de la autora. 
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