
LETRAS      Número 21
 

 

 

 

 

LETRAS 
     

Por una labor 
creativa y de 
investigación 

 
 

Semana del 24 al 29 de setiembre 

 

   

EMMA EBINTRA Y ORIETTA BRUSA ABORDARON POLÉMICO TEMA CINE NOVEDADES 

 

Por: José Pérez Jiménez 
 

El Estado no es un arquetipo abstracto que 

brilla siempre de este a oeste. No es un dios 

invicto, y refleja, cual espejo, los vicios y 

silencios de sus cotidianos civiles. Los 

derechos de primera generación, de las 

libertades individuales, buscaron colocar hitos 

al abuso personificado en ese entonces por los 

monarcas ilustrados. Sin embargo, el magni-

ficado se viste con diversas pieles: ideológicas, 

religiosas, prejuicios, y de un largo etcétera de 

ismos que disfrutan placenteramente de la 

retirada o la ausencia de la reacción que 

defienda la dignidad humana. 

Emma Ebintra (Suecia), en la 9ª 

Miercolada Cultural: “La norma pornográ-

fica: Perú e Indonesia”, demostró justamente 

los excesos que ocurren en el país con más 

población musulmana en el mundo: Indonesia, 

en donde bajo la vigencia del Derecho 

Primitivo, una mujer puede ser lapidada por 

cargo de pornografía, cuyas “causales” pueden 

provenir por la ropa que usa, la forma de 

“comportarse” y de hablar, e incluso por dar 

besos en público. Detrás de este marco 

político-legal de infame dominación hay un 

trasfondo que prevé para la mujer como 

destino máximo: ser madres para crear la 

nación. Asimismo, esto se relaciona con el 

hecho de que la mujer es concebida como 

fuente   originaria   del   pecado,   consecuente- 

 

 

mente toda su   vida   debe   ser   un    total   

esfuerzo   por  “enmendar” esta vergüenza. El 

cuerpo femenino y la sexualidad de la mujer 

son considerados peligrosos para las normas 

sociales y los valores. En síntesis: el cuerpo de 

la mujer está tipificado como delito. 

Orietta Brusa (UPN), panelista en esta 

Miercolada Cultural, centró su análisis y crítica 

en el rol de complicidad que asumen, en su 

mayoría, las mujeres frente a los abusos que se 

vierten sobre este género, en donde las 

estructuras sociales se imponen durante el 

tiempo y parecen no tener término; por el 

contrario, mutan en su forma acentuándose en 

aquellas naciones cuyos vínculos conserva-

dores son dominantes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMBO A CACHICADÁN. Un viaje de es-

tudios (a Santiago de Chuco, Cachicadán y 

Angasmarca) está organizando el Departa-

mento de Letras. Está programado para los 

días sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de octubre, 

aprovechando el día feriado. El objetivo es 

seguir la ruta literaria de la obra Crónica de San 

Gabriel, lectura obligatoria para los estudian-

tes de Lengua. Esta iniciativa les servirá para 

fijar sus conocimientos recogidos de la novela 

de Ribeyro y a producir textos a partir de su 

propia experiencia personal. 

 

MÚSICA Y BALLET. La obra Pedro y el 

lobo de Prokofiev será la primera actividad 

cultural del semestre que se ofrece a los 

alumnos de Lengua 0. La interpretación estará 

a cargo de la Orquesta Sinfónica de Trujillo y la 

Compañía de Ballet de la Dirección Regional 

de Cultura. La actividad se cumplirá en el 

centro de convenciones "Los Corregidores", el 

05 de octubre a las 7:30 p.m. 

 
EDICIONES ANTERIORES: Buscar en el 

siguiente link:     http://sdrv.ms/LO4v79 

El abuso a la mujer parece  
no tener término  

 
 

Los invitamos cordialmente a la siguiente 

Miercolada Cultural: “La cibercultura como 
estilo de vida de los jóvenes”. Este evento 

se realizará el próximo miércoles 3 de 

octubre, a las 4:00 p.m. en la Sala de 

Conferencias (UPN). 


