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Prólogo

Esta Guía para un uso igualitario del lenguaje periodístico es la segunda de
una trilogía que la Diputación de Málaga edita en cumplimiento de las
medidas acordadas en el 2º Plan Transversal de Género (2005-07), cuyo
objetivo general es "avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres".

En la sociedad actual donde los medios de comunicación están inmersos
en todas las esferas de la vida política, profesional y personal, este manual
es una herramienta imprescindible para apelar a la responsabilidad  que
profesionales de los medios de comunicación tienen en el uso del lenguaje,
sobre todo a la hora de utilizar o no  construcciones lingüísticas sexistas.

Porque informar no es transmitir datos y opiniones simplemente. El o la
periodista debe reflexionar aún más sobre su papel y sus responsabilidades
y despojarse de los roles y estereotipos que de forma inconsciente muchas
veces se transmiten y así se perpetúan. Los medios de comunicación
pueden propiciar espacios de razonamiento, de diálogo y de
transformación que hagan de la igualdad entre mujeres y hombres algo
posible, dando sentido al periodismo como instrumento civilizador y no
solo informador. El periodismo, por su altísima influencia, por su presencia
cotidiana en las comunidades y por su capacidad de formar criterios y
fomentar opiniones, tiene la posibilidad de influir en el discurrir de una
sociedad.

Para construir una sociedad igualitaria, cada sector debe cumplir con sus
propias obligaciones. En el caso de la prensa, su mejor aporte, el más
valioso, la fórmula por medio de la cual puede darle un espaldarazo
categórico y sólido a la consecución de la igualdad es favorecer el cambio
de actitudes y valores.
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Queremos vivir mejor, como seres más libres y dignos. Queremos que la
democracia garantice la libertad de palabra y de opiniones, la equidad de
condiciones sociales, culturales y económicas y por supuesto la equidad de
género.

Pero es importante comprender que las relaciones entre la democracia y los
medios tienen un carácter activo, dinámico e interdependiente. Los medios
sin democracia pueden ser utilizados como instrumentos para adoctrinar y
esclavizar a la sociedad. Lo importante es que la prensa no pierda de vista
la defensa de la democracia, de los valores como la tolerancia, la
concertación de compromisos, la búsqueda para saldar la brecha entre las
diferentes condiciones del ser humano, llámense mujeres u hombres, niñas
o niños.

Para ello es necesario un lenguaje periodístico que modifique actitudes y
genere alternativas y soluciones. Este manual está elaborado por tres
lingüistas, profesoras e investigadoras de la Universidad de Málaga, está
dirigido principalmente, a profesionales de los medios y pretende
incorporar la perspectiva de género en el análisis de la realidad social para
enfrentar las situaciones de su quehacer profesional. Ofrece las claves para
identificar los procesos a través de los cuales se diseñan productos
comunicativos discriminatorios y excluyentes y brinda posibilidades para
desarrollar y aplicar estrategias de comunicación que posibiliten la
transformación de las relaciones estereotipadas entre hombres y mujeres
para elaborar productos comunicativos no sexistas y que potencien la
equidad de género.

Salvador Pendón 
Presidente de la Diputación
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Introducción
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a Guía para un uso igualitario del lenguaje periodístico se inserta dentro
del II Programa Transversal de Género de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga. encomendada a lingüistas de la Asociación de Estudios
Históricos sobre la Mujer (AEHM) de la Universidad de Málaga, nace con la
intención de contribuir a crear conciencia, a formar sensibilidades y, sobre
todo, a recordar a los medios de comunicación la delicada simbiosis entre
lenguaje y sociedad. El lenguaje, al ser un producto social, no solo se nos
muestra como el reflejo de la comunidad que lo emplea, sino que también
cambia y evoluciona para ir respondiendo a las necesidades de esta. De ahí
que una sociedad como la actual, en la que se tiende cada vez más a una
mayor igualdad entre los sexos, aspire legítimamente a consolidar usos
lingüísticos no sexistas. Actualmente, por ejemplo, sería impensable incluir
en un discurso algunas de las "joyas" de nuestro refranero como Gallinas
y mujeres entre cuatro paredes o El asno y la mujer a palos se han de
vencer.

A pesar de estos cambios, quienes nos dedicamos a los estudios de género
tenemos que seguir salvando una y otra vez el escollo de que se tomen en
cuenta nuestras aportaciones sin prejuicios. En medio de una sociedad
fundamentalmente androcéntrica, todavía hoy, para la mayoría de las
personas, las investigaciones desde la perspectiva de género suponen un
producto de segunda clase que se parodia con frecuencia, cuando muy pocas
veces se conocen con seriedad las bases y los resultados de dichos estudios.

Los procedimientos para un lenguaje igualitario que se recogen en esta
Guía en ningún caso atentan contra las normas gramaticales del español;
lo que ofrecemos son aquellas alternativas que, si se usan de modo
reflexivo, no discriminan ni ocultan a las mujeres.

El contenido del presente trabajo comienza por subrayar la importancia del
papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Tras definir el
concepto de sexismo lingüístico, hemos hecho hincapié en que este no está
reñido con la economía lingüística. Con esto nos proponemos contribuir a
deshacer el tópico de que un lenguaje no sexista es sinónimo de tener que

INTRODUCCIÓN
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desdoblar continuamente en masculino y femenino y, por tanto, de
construir un discurso recargado y lento. El desdoblamiento es tan solo un
recurso más (y no precisamente el más recomendable), como podrá
advertirse en las páginas siguientes, donde mostramos distintas opciones
económicas y no sexistas desde un punto de vista lingüístico.

Hemos querido también hacer una crítica de los estereotipos con los que
más frecuentemente las mujeres aparecemos en los medios de
comunicación, así como de la asimétrica manera de presentar un sexo con
respecto a otro. Del mismo modo, insistimos en que la invisibilidad de la
mujer se ve favorecida por el abuso del masculino genérico, la utilización
constante que se hace de términos como hombre para aludir a hombres y
a mujeres, o la resistencia a feminizar los oficios, profesiones o cargos
cuando estos son ocupados por mujeres. Hemos intentado llamar la
atención sobre su presencia, no solo como emisoras o protagonistas en los
medios, sino también como receptoras.

Por todo ello, reclamamos un tratamiento igualitario, para lo cual, en el
último capítulo, hemos sintetizado los principales recursos de que
disponemos para no incurrir en sexismo lingüístico. Sabemos que el
familiarizarnos con estos procedimientos y romper con hábitos adquiridos
en la infancia, supone dedicación y esfuerzo; pero si pretendemos
conseguir un trato de igualdad, tenemos que modificar nuestro lenguaje, y
podremos hacerlo a medida en que seamos conscientes de que lo usamos
con imprecisión y hagamos el esfuerzo de realizar modificaciones en la
forma de expresarnos.

13
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El papel de los medios
de comunicación en la
sociedad del siglo XXI

1
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1
La evolución del español, como la de otras lenguas de su entorno, se está
viendo condicionada en gran medida por el poder, cada vez más creciente,
de los medios de comunicación. La televisión, la radio o la prensa ejercen
una enorme presión en la opinión pública, por lo que no ha de extrañar que
el lenguaje utilizado en estos medios se convierta en referencia para la
mayor parte de la comunidad lingüística. Así, por ejemplo, estos sirven de
resorte, sin duda alguna, para la incorporación masiva de nuevos términos
o construcciones que son aceptados sin apenas resistencia por el resto de
la población; entre estas incorporaciones se encuentran muchas que
podríamos censurar o considerar inapropiadas desde el punto de vista
normativo. De hecho, se ha denunciado, en numerosas ocasiones, el mal
uso que de la lengua se hace en los medios de comunicación y para
intentar corregirlo se viene publicando desde mediados de los años
setenta, en el ámbito hispánico, un buen número de libros de estilo. Esta
preocupación está del todo justificada si se tiene en cuenta que son
muchos los estudios que apuntan que los medios de comunicación ejercen
una influencia idiomática superior a la del sistema docente, puesto que no
solo conforman voluntades, sino que ayudan a la planificación lingüística.

Resulta, por tanto, obvio que los medios de comunicación pueden
contribuir, y de hecho contribuyen, a erradicar el sexismo, no solo social,
sino también lingüístico -conceptos que vamos a explicar a continuación-
respondiendo así a la demanda de una mayor igualdad entre los sexos,
según exige la sociedad española actual.
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Con todo, y a pesar de existir en el lenguaje periodístico una clara
tendencia a evitar fórmulas y esquemas lingüísticos injustos que
menosprecien de algún modo al sexo femenino, los textos de los periódicos
y revistas siguen reflejando, como veremos, tópicos y estereotipos sexistas,
y se aprecia la falta de dominio en los recursos de los que dispone el
español, para, sin violentar las normas gramaticales, evitar la ambigüedad
de ciertos mensajes y poner de manifiesto la presencia de las mujeres en el
discurso. Los medios de comunicación pierden así la oportunidad de
concienciar y educar en la igualdad a un público sobre el que ejercen una
extraordinaria influencia. Es, pues, necesario que el lenguaje periodístico se
haga eco de los procedimientos lingüísticos encaminados a evitar la
discriminación por razón de sexo, ya que de esta forma se favorece la toma
de conciencia y se contribuye a animar sensibilidades en aras de una
sociedad más igualitaria.
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La definición de
sexismo lingüístico

2
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Al ser la lengua un producto social, es evidente que existe una estrecha
conexión entre el sexismo social y el sexismo lingüístico. No obstante, la
designación de sexismo lingüístico solo es aplicable en aquellos casos en
los que la forma del mensaje resulta discriminatoria para uno de los sexos
(normalmente el sexo discriminado ha sido el femenino). Esto es,
incurrimos en sexismo lingüístico cuando las palabras o estructuras
empleadas degradan o, simplemente, invisibilizan a las personas por razón
de su sexo. Ahora bien, cuando la discriminación se debe al contenido del
mensaje, es decir, a lo que se dice y no a cómo se dice, se incurre en sexismo
social.

EJEMPLO:
Estudios recientes señalan que las periodistas tienden a cubrir la
información blanda, mientras que los periodistas se decantan por la
información dura.

La frase anterior refleja el sexismo social vigente al poner de manifiesto
que en muchas profesiones sigue sin haber una distribución equitativa del
trabajo, siendo los hombres los que realizan las labores de mayor interés y
cubren los puestos de responsabilidad. Sin embargo, las palabras elegidas
presentan a las mujeres y a los hombres de forma simétrica (las
periodistas/los periodistas), por lo que no se comete sexismo lingüístico.

2
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Conviene no olvidar que en numerosas ocasiones se puede detectar el
sexismo lingüístico recurriendo a la regla de inversión, esto es, sustituyendo
el vocablo utilizado para designar a las personas de sexo femenino por el
correspondiente empleado para aludir a las de sexo masculino.

EJEMPLO:
El pentacampeón del Tour se divorcia de su mujer tras cinco años de
matrimonio.

Si en el ejemplo sustituimos la voz mujer por hombre comprobaremos que
en este contexto el par mujer/hombre no resulta simétrico:

La pentacampeona del Tour se divorcia de su hombre tras cinco años de
matrimonio.

Por tanto, debe ser sustituido por el par esposa/esposo:

El pentacampeón del Tour se divorcia de su esposa tras cinco años de
matrimonio.

La pentacampeona del Tour se divorcia de su esposo tras cinco años de
matrimonio.
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La economía lingüística
y el uso igualitario del
lenguaje

3
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3
La lengua española dispone de un variado conjunto de procedimientos
para eludir el sexismo lingüístico: genéricos, colectivos, abstractos,
perífrasis, desdoblamientos, etc. Es más, el sexismo lingüístico no se halla
en nuestra lengua como sistema, sino que reside en algunos de los usos
que la comunidad hablante ha ido consolidando. Por tanto, las propuestas
de esta Guía van únicamente encaminadas a tratar de corregir los hábitos
lingüísticos que discriminan o invisibilizan a las mujeres, sin que ninguna
de dichas propuestas atente contra las normas gramaticales vigentes. Sin
embargo, no está de más recordar que la lengua cambia y que lo que
antaño se consideraba error o desviación puede llegar a convertirse en
norma. Más aún, la lengua evoluciona para adecuarse a las necesidades de
la sociedad que la emplea como vehículo de comunicación, de ahí que en
una sociedad como la nuestra en la que se aspira a una mayor igualdad
entre los sexos, se demanden empleos lingüísticos que, además de reflejar
esa igualdad, contribuyan a ella.

Obviamente, romper con hábitos, como los lingüísticos, adquiridos en la
infancia y afianzados a lo largo de los años supone esfuerzo y requiere un
período de reciclaje, aunque estos se minimizan al tomar conciencia de la
importancia de utilizar los recursos antisexistas para así contribuir, como
acabamos de decir, a una sociedad más igualitaria. De hecho, en España,
las estrategias no sexistas comenzaron a utilizarse con la llegada de la
democracia, en la segunda mitad de los años 70, cuando se empieza a
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denunciar y a detectar la discriminación del sexo femenino en el lenguaje.
Algunas de las primeras propuestas, como la  defensa de un género neutro
terminado en -e, han sido abandonadas y se consideran del todo inviables,
y otras más recientes como la arroba @ están recibiendo numerosas
críticas que, además, tienden en su conservadurismo a ridiculizar y poner
en entredicho otros recursos que en absoluto transgreden las normas
gramaticales del español actual.

Una de las críticas más reiteradas en contra de los procedimientos
lingüísticos igualitarios es la de que vulneran el principio de economía
("comunicarse con el menor número de palabras posibles"), pero quienes
así opinan parecen olvidar, quizá intencionadamente, dos cosas:

a) no todos los recursos antisexistas implican alargar la frase y en
consecuencia lentificar el discurso;

b) la economía lingüística solo tiene sentido si se cumple el principio
básico de la comunicación, ya que, si la elocución resulta ambigua, de
nada sirve la parquedad en palabras.

En consecuencia, aunque no podemos dejar de lado que el principio de
economía es extraordinariamente relevante en los medios de comunicación
y de manera muy especial en la prensa, en la que viene determinado por el
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peculiar formato del periódico y por el número limitado de páginas de cada
sección (condicionado en gran medida por el espacio destinado a la
publicidad), hay que insistir en que la concisión no es el único principio que
debe regir en el lenguaje periodístico y que, junto a este, son de igual
manera importantes los de claridad y precisión.

EJEMPLO:
Las mujeres y los ciudadanos a partir de 45 años son los que se sienten
más satisfechos (SUR, 2-III-03).

El texto anterior, extraído de un periódico malagueño, además de que
parece negar la condición de ciudadanas a las mujeres, resulta a todas
luces ambiguo. Si la intención era destacar que todas las malagueñas, con
independencia de su edad, apoyan al alcalde, hubiese sido más preciso y,
sin duda, menos sexista escribir:

Los ciudadanos a partir de 45 años y en general las ciudadanas son
quienes sienten mayor satisfacción.
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Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, en la comunidad periodística parece
dominar en lo que respecta a las recomendaciones o estrategias
antisexistas un cierto conservadurismo que frena su puesta en práctica,
escudándose en exceso en la economía o concisión del lenguaje (cuando
esto no se tiene en cuenta, al menos no de forma estricta, en otras muchas
ocasiones). En efecto, los medios de comunicación tienden a la economía
del discurso y con este fin recurren, entre otros procedimientos, al empleo
del guión, la elipsis o las siglas, pero de igual modo es muy fácil encontrar
ejemplos en los que, por influencia del lenguaje político, se dilata
innecesariamente la frase por medio de archisílabos, locuciones,
redundancias o perífrasis. Por eso, no deja de ser significativo y
preocupante que se siga despertando entre quienes se dedican al
periodismo cierto recelo cuando este alargamiento va encaminado a evitar
que se obvie o excluya a las mujeres en la redacción de los titulares,
entradillas, sumarios o en el cuerpo de la noticia.

3
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El tratamiento de los
estereotipos en los
medios de comunicación

4
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Tradicionalmente, en nuestra cultura se han atribuido distintas cualidades
a las personas en función de su sexo. Así, por ejemplo, se han considerado
características masculinas la racionalidad, la valentía, el dinamismo o la
agresividad; en cambio, se han calificado como femeninas la belleza, la
ternura, la sumisión, la subjetividad o la cobardía.

Estos estereotipos sexistas se transmiten de generación a generación,
siendo, sin duda, la lengua uno de los vehículos más importantes de esta
transmisión. Las canciones, los cuentos, los refranes, los chistes, los libros
de texto, los diccionarios, los anuncios publicitarios y, por supuesto, los
medios de comunicación perpetúan dichos estereotipos y consolidan desde
los primeros años de vida la imagen distorsionada de que los hombres son
superiores a las mujeres.

Para no reforzar ideas estereotipadas, como las expuestas en los ejemplos
anteriores, conviene tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

a) Evitar alusiones al aspecto físico o a la vestimenta de las mujeres:

La alcaldesa acudió al evento con un elegante traje pantalón de intenso
color rojo.

Así mismo, en la siguiente ilustración, el primer calificativo que se usa para
describir a la nueva primera ministra de Ucrania es el de elegante.
Posteriormente, junto a su foto, aparece el adjetivo atractiva. En el cuerpo
de  la noticia se insiste en que es guapa, delicada y femenina, y se ponen
de relieve distintos aspectos de su indumentaria: desde su provocativa
minifalda hasta sus ajustadas botas por encima de la rodilla.

4
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Igualmente, no deja de ser sorprendente que un periódico de tirada
nacional como el ABC recoja, para ilustrar la noticia de que por primera vez
en la historia de Serbia una mujer será presidenta del Gobierno, la
secuencia de tres fotos sucesivas, en las que destacan -cuando menos de
forma inoportuna- las piernas de Natasa Micic bajando de un coche oficial.
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4
b) Eludir presentar a hombres y a mujeres desempeñando los papeles que

se les han asignado tradicionalmente en la sociedad:

En la foto, Juan Antonio Gómez sentado en la terraza de su casa,
comiendo un suculento plato preparado por su esposa.

Precisamente por esto, no podemos pasar por alto el hecho lamentable de
que, con cierta frecuencia, a las mujeres que ocupan puestos relevantes en
la sociedad se les pregunte sobre cómo hacen compatible su carrera
profesional con las tareas domésticas y con la maternidad. Esta pregunta
rara vez se lleva a cabo si la persona es de sexo masculino, lo que
contribuye a reforzar la idea de que solo a las mujeres nos corresponde el
cuidado del hogar y la educación de las hijas o los hijos, y que, si
trabajamos fuera de casa, desatendemos la primera y más importante de
nuestras obligaciones: las "responsabilidades domésticas". Es lo que
ocurre en el siguiente texto, en el que se entrevista a una alcaldesa, quien
respondió a la pregunta de si había conseguido "compatibilizar bien la
crianza de los hijos con su trabajo" en los siguientes términos:

¿Y por qué tengo que ser yo sola la que educo a mis hijos y no entre los
dos? […] Me niego a aceptar que la mujer que trabaja es que ha
abandonado su hogar y la educación de sus hijos (MUJER DE HOY, 4 al
10-IX-99, pág. 5).

En la misma línea, está la entrevista realizada a una ministra:

¿Y lava y plancha usted la ropa?
Afortunadamente, ahora, cuento con ayuda inestimable. Pero, si se
tercia, lo hago. Hay dos cosas que hago francamente bien: guisar y
planchar (SUR, 24-VIII-03, pág. 21).

Únicamente pueden justificarse este tipo de preguntas si se deja patente y
sin lugar a dudas que tienen como objetivo denunciar la "doble jornada"
a la que se ven sometidas muchas mujeres.
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c) Nombrar a mujeres y a hombres de forma simétrica, huyendo, por
ejemplo, de la disimetría en la denominación y en la aposición o de
designar a la mujer en su relación de dependencia con respecto al
hombre (como veremos más adelante):

Hirió gravemente a la mujer de su vecino.

Hirió a su vecina.

d) Mostrar a la mujer, siempre que sea posible, desempeñando un papel
activo como sujeto de la acción o como especialista del tema que es
noticia:

El Presidente de la Junta, acompañado de la Ministra de Cultura, han
visitado el Museo Picasso.

La Ministra de Cultura y el Presidente de la Junta han visitado el Museo
Picasso.

e) Incrementar el escaso protagonismo de las mujeres en los medios de
comunicación, ampliando, por ejemplo, las citas textuales de las mujeres
o el tamaño de las fotos en las que aparecen como protagonistas de la
noticia. Esta falta de simetría resulta especialmente relevante en el
periodismo deportivo. De este modo, aunque las mujeres se han ido
incorporando de manera progresiva al deporte, el lenguaje deportivo
sigue recurriendo fundamentalmente a los valores considerados

4
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tradicionalmente masculinos, como la heroicidad, la valentía, etc.,
elementos que aún están injustificadamente ligados a lo varonil, por lo
que supone un reflejo de que en este y en otros muchos ámbitos el
machismo permanece vigente con apabullante solidez. Es más, con
relativa frecuencia, en las crónicas sobre el deporte femenino el relato
se aparta del evento deportivo y llega a centrarse en aspectos tales
como la belleza de la deportista o su indumentaria, referencias a
detalles de su vida familiar, hábitos, gustos, etc. Valga como ejemplo el
reportaje "La novia de Internet", publicado en el diario SUR ("Sur
deportivo", 28-II-05, pág. 13), sobre Maria Sharapova y del que se han
extraído los fragmentos que siguen:

Sharapova no es sólo un objeto de la mercadotecnia de las grandes
firmas, como Nike, cuyos coloridos modelos tienden a favorecer su
estilizada figura en la cancha. La rusa conjuga numerosas virtudes. Para
empezar su estrellato es fruto del sacrificio de muchos años. Durante el
embarazo de su madre, los Sharapov dejaron Gomel (Bielorrusia) para
esquivar el riesgo de contagio nuclear por la tragedia de Chernobyl y se
marcharon a Siberia. Empleado de Abramovich, su padre,Yuri, buscó una
mejor ciudad para vivir, a orillas del Mar Negro, Sochi […].
Aquella espigada niña rubia se trasladó a Estados Unidos a los nueve
años con su padre, Yuri […]. Eso sí, por dos años los problemas de
visado la obligaron a dejar de ver a su madre, Yelena […].
Con 15 años ya era la mejor junior del mundo y, apenas con 16, sus
gemidos y su físico causaron estragos en el circuito […].
Simpática, sencilla, guapa, talentosa, soltera -al menos, no se le conoce
novio formal-, desprendida -donó a las víctimas de Beslan el Porsche de
más de 45.000 euros que ganó en un torneo, se acuerda de las víctimas
del Tsunami…-, su apabullante trayectoria también le ha generado
enemigos […].
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f) Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Por desgracia,
continúa siendo noticia el maltrato contra las mujeres y
lamentablemente también, como ya se ha puesto de manifiesto por
distintas especialistas, estas agresiones se recogen en los medios de
comunicación en muchas ocasiones de forma estereotipada y sexista.
Con todo, los medios de comunicación constituyen, sin duda alguna, la
herramienta más eficaz de denuncia y de repulsa que ante este tipo de
violencia tiene nuestra sociedad, por tanto, no pueden permitirse bajar
la guardia, ya sea en el uso que hacen de la lengua, ya con la
publicación de composiciones tan desacertadas como la siguiente, que,
para ilustrar la piratería que atenta contra la Ley de Propiedad
Intelectual, apareció en El Mundo ("La Luna Siglo XXI", 5-IX-03, pág. 7):
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En cualquier caso, y a pesar de que con frecuencia en la radio, la televisión
o la prensa las mujeres siguen apareciendo como objetos sexuales, como
seres inferiores o como propiedades de los hombres, perpetuándose una
imagen trasnochada del sexo femenino y del papel que desempeña en la
sociedad, es cierto que también, en ocasiones, los medios de comunicación
han favorecido la difusión de los logros alcanzados por las mujeres y que
incluso se comienzan a apreciar algunos cambios en el lenguaje utilizado;
por ejemplo, ya no se emplea el término damas para la prueba de 200
metros lisos, entre otras razones, porque nunca se ha recurrido al de
caballeros para referirse a la de los varones. Incluso se detectan, si bien
todavía de manera muy esporádica y sin una clara toma de conciencia,
algunos procedimientos no sexistas como los desdoblamientos, por
contaminación del lenguaje político, o el empleo de genéricos y colectivos,
procedimientos que trataremos en el último capítulo.
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La asimétrica presencia
femenina y masculina en
los medios de comunicación
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Cualquier persona que relea un periódico de los años 70, por ejemplo,
puede percatarse de que, aunque no tanto como sería de esperar, se han
producido cambios relevantes en la imagen que los medios de
comunicación dan de las mujeres. No obstante, queda mucho por hacer, y
aunque parezca sorprendente, aún hoy los medios de comunicación han de
comenzar por tomarse en serio la importante labor que desempeñan en la
lucha por erradicar de nuestra sociedad la discriminación sexual y eso,
evidentemente, implica un profundo análisis interno.

Así, en lo que se refiere a los contenidos resulta obvio que los temas de
género rara vez tienen acogida en las secciones de los periódicos y, por
supuesto, es todavía más extraño que se recojan en la primera página
(salvo, en ocasiones, cuando se trata de noticias relacionadas con la
violencia por razón de sexo). No obstante, resulta más descorazonador que
sean muy pocas las noticias que se traten desde una perspectiva de género,
esto es, destacando la diferente posición que ocupan hombres y mujeres en
la pirámide social. En ambos casos, algunos estudios señalan que la
situación actual únicamente cambiará si aumenta la presencia femenina en
los puestos de responsabilidad de los medios de comunicación y se
equilibra el reparto de los temas; es decir, si dejan de ser las mujeres las que
se ocupan de las secciones blandas como Sociedad, Televisión, Cultura o

5
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Espectáculos, mientras que suelen ser los hombres los que se encargan de
las consideradas duras como Política, Economía o Internacional. Sin
embargo, tales planteamientos, además de ser hipotéticos, están muy lejos
de ser una realidad, por lo que todo parece indicar que podría ser más
efectivo comenzar por aplicar en los planes de estudio de la licenciatura de
Periodismo la perspectiva de género y organizar cursos de formación para
las plantillas de los distintos medios de comunicación. Tal manera de
proceder implicaría, a nuestro juicio, una doble ventaja:

a) al tratarse las noticias desde una perspectiva de género se ponen de
manifiesto las diferencias y desigualdades;

b) se conecta más fácilmente con la persona destinataria del discurso,
mujer u hombre, pues no podemos olvidar -aunque sí parecen hacerlo
los medios de comunicación- que no siempre los intereses y gustos de
ambos colectivos coinciden.

Por tanto, deben tenerse en cuenta las preferencias de las mujeres y
visibilizarlas en el discurso, cuidando no solo el fondo, sino también la
forma del mensaje, o lo que es lo mismo, emplear los procedimientos
antisexistas de los que dispone nuestra lengua (véase el capítulo 12).
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El problema del género y
la invisibilidad de la mujer
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En la lengua española, el género es una categoría gramatical por la que las
palabras se clasifican en masculinas y femeninas. Una de las cuestiones
más polémicas en lo que se refiere al sexismo lingüístico proviene de la
confusión entre género gramatical y sexo. La diferencia estriba en que el
género es un rasgo gramatical inherente a determinadas palabras, mientras
que el sexo es un rasgo biológico que poseen algunos seres vivos. Por
tanto, aunque todos los sustantivos poseen género, no todos tienen como
referencia extralingüística un ser animado macho o hembra

A pesar de que la terminación más común para el masculino es -o (libro) y
para el femenino -a (libreta), esta regla no siempre se sigue, pues hay
sustantivos masculinos que terminan en -a (mapa) y sustantivos femeninos
que terminan en -o (mano). Además, cuando se trata de seres inanimados,
el género es convencional. De ahí que los sustantivos análisis y parálisis,
aún teniendo la misma terminación, posean géneros distintos (masculino y
femenino respectivamente), lo que se aprecia cuando los concordamos con
otras palabras.

EJEMPLO:
El (este, aquel...) análisis.
La (esta, aquella...) parálisis.

La mayoría de los sustantivos que designan seres animados indican el
género gramatical mediante una serie de terminaciones. Para los
sustantivos masculinos las más comunes son -o (hermano, chico, abogado,
gato), -e (monje, nene, alcalde, conde) o consonante (marqués, concejal,
señor, león).
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Para los sustantivos femeninos, la principal terminación es -a (chica,
abogada, monja, gata), aunque hay un pequeño grupo que recibe otras
desinencias como -triz (emperatriz), -isa (sacerdotisa), -esa (alcaldesa), -ina
(gallina).

Algunos sustantivos no tienen terminaciones como marca formal de
género, sino que esta categoría gramatical se manifiesta mediante la
oposición de palabras con distinta raíz (hombre/mujer, macho/hembra,
padre/madre, padrino/madrina, yerno/nuera, caballo/yegua, toro/vaca,
carnero/oveja).

Existen otros sustantivos que son comunes en cuanto al género, es decir,
que no presentan variación en su forma ni para el masculino ni para el
femenino. En estos casos, el género lo marca la concordancia del artículo,
determinante o adjetivo que los acompaña (el/la testigo, esta/esa cantante,
aquel/aquella logopeda, periodista francesa/francés, astronauta
español/española).

Cabe señalar también que hay un grupo de sustantivos que designan seres
animados, los cuales, con independencia del género gramatical que posean,
pueden referirse tanto a seres de uno u otro sexo. Así, aunque el sustantivo
hormiga posee género gramatical femenino, este no se relaciona con el rasgo
biológico sexo, salvo que especifiquemos si se trata de una hormiga macho
o hembra. Esto mismo ocurre con otros muchos sustantivos: víbora (f.),
cuervo (m.), bebé (m.), cría (f.), persona (f.), personaje (m.), criatura (f.), etc.
Este tipo de nombres resulta muy adecuado para hacer alusión a los seres sin
necesidad de atender a su condición sexuada.
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EJEMPLO:
Hallan a un bebé muerto en la entrada del cuartel de Rosas
(EL MUNDO, 18-VI-99).

El género gramatical masculino posee un doble valor cuando se refiere a
seres animados. Por un lado, el específico, es decir, el que atañe solo al sexo
masculino y, por otro, el genérico, que engloba a los dos sexos.

EJEMPLO DE USO ESPECÍFICO DEL MASCULINO:
[…] los vocales Benigno Valera, presidente de la comisión disciplinaria,
Enrique Arnaldo y Javier Moscoso […] (EL PAÍS, 3-VII-01).

EJEMPLOS DE USO GÉNERICO DEL MASCULINO:
Borau afirma en  Santander que los españoles somos indulgentes con el
cine americano (EL MUNDO, 5-VII-99).

Mercero nombra directivos a Armiñán y Josefina Molina (EL MUNDO,8-VII-99).

El género gramatical femenino solo puede emplearse referido al sexo
femenino. De esta forma, si leemos un titular que dice Los malagueños
asistieron masivamente a la manifestación, interpretamos que malagueños
incluye tanto a las mujeres como a los hombres de Málaga. Sin embargo,
si leemos Las malagueñas asistieron masivamente a la manifestación, el
titular únicamente hace referencia a las mujeres.
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Un hecho constante que advertimos en el lenguaje periodístico es el abuso
que se hace del género masculino atendiendo a que posee un valor
englobador, lo que implica el olvido de otras opciones que posee nuestra
lengua y que abarcan también a ambos sexos.

Usar sistemáticamente el masculino genérico (singular o plural), además de
ocultar a la mujer, puede crear ambigüedad y confusión en muchos
mensajes, lo que va en contra del espíritu informativo de los medios de
comunicación. Así sucede en el siguiente titular, que puede resultar confuso
y hacernos dudar sobre si el sustantivo chicos se refiere solo a hombres o
incluye a las mujeres también.

EJEMPLO:
Los chicos de dvdgo.com poseen el catálogo más extenso de DVD's en
español (LA OPINIÓN DE MÁLAGA, 28-XII-01, pág. 45).

Para evitar esa constante asociación del masculino genérico con el sexo
masculino, con la consiguiente exclusión del femenino, pueden buscarse
otras fórmulas alternativas, como la utilización de términos abstractos,
genéricos, colectivos, perífrasis, etc., de las que nos ocuparemos en el
capítulo 12.
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¿Por qué hombre cuando
podemos decir persona?
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El sustantivo hombre posee un doble valor en español, según se use como
génerico (con el significado de 'persona'), o como específico (con el de
'varón'). Pero no siempre resulta fácil interpretar el sentido exacto y, cada
vez con más frecuencia, surge la confusión.

En los ejemplos siguientes, el contexto nos proporciona los datos para
entender que el sustantivo hombre se refiere solo a los varones.

EJEMPLOS DE USO ESPECÍFICO:
Los hombres de nivel socioeconómico medio y alto participan más en las
labores del hogar, según un estudio (ABC, 29-V-01).

2000 hombres pidieron la baja paternal (EL MUNDO, 30-III-01).

En el siguiente ejemplo, es nuestro conocimiento de la realidad lo que nos
hace interpretar esta frase como englobadora de hombres y mujeres:

EJEMPLO DE USO GENÉRICO:
Que el vino siga alegrando al hombre (ABC, 18-X-02).

Sin embargo, tal y como está construida lingüísticamente esta frase, sería
posible que alguien pudiera dudar de que las mujeres estuvieran incluidas.
Por ello, lo más recomendable en este caso es emplear otras posibilidades
que evitan cualquier posible confusión:

Que el vino siga alegrando a las personas.
Que el vino siga alegrando a los seres humanos.
Que el vino siga alegrando a mujeres y a hombres.

7



51

Un claro ejemplo de ambigüedad se da en el caso siguiente, pues dado que
las enfermedades no se transmiten de igual modo en los dos sexos, no
sabemos si el uso dado al término hombre es genérico (en cuyo caso la
tembladera no afectaría a las personas, sino solo a los animales) o si está
usado de modo específico (en cuyo caso no afectaría a los hombres, pero
sí a las mujeres):

Para incrementar las medidas de precaución, los expertos recomiendan
que se creen pruebas que permitan distinguir rápidamente la
tembladera (que no se transmite al hombre) de la EEB en los ovinos (EL
MUNDO, 15-II-01).

Para incrementar las medidas de precaución, la comunidad científica
recomienda que se creen pruebas que permitan distinguir rápidamente
la tembladera (que no se transmite a los seres humanos) de la EEB en
los ovinos.

Para estos casos constantes que generan ambigüedad, lo recomendable es
utilizar el término hombre para referirse solo al sexo masculino y utilizar
otras posibilidades más claras como persona, ser humano, etc. cuando se
pretenda englobar a los dos sexos.
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Las mujeres empezamos
a ser públicas
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Hasta hace relativamente poco tiempo las mujeres estábamos relegadas al
ámbito doméstico y carecíamos de protagonismo en la sociedad. La lengua
ha ido reflejando los diferentes papeles que desempeñaban los sexos
fijando los distintos significados de las palabras, de ahí que mientras un
hombre público era 'aquel que tenía poder en la vida social', una mujer
pública era una prostituta'; mientras el alcalde era 'el que presidía el
ayuntamiento', la alcaldesa era simplemente su 'esposa'; y así ocurría con
un buen número de profesiones y cargos de responsabilidad (verdulero
'hombre que vende verduras'/verdulera 'mujer descarada y ordinaria',
sargento 'suboficial de graduación inmediatamente superior al cabo mayor
e inferior al sargento primero'/sargenta 'mujer autoritaria' o 'mujer del
sargento', etc.). Incluso, aunque el sentido del término femenino indicara
una categoría profesional, esta solía ser más baja que su correspondiente
masculino (gobernante 'hombre que desempeña labores de
mando'/gobernanta 'mujer encargada de la administración de una casa o
institución', secretario 'hombre que desempeña un alto cargo'/secretaria
'mujer que se dedica a tareas subalternas', etc.).

Este hecho ha dificultado, en ocasiones, la utilización de estas formas
femeninas para nombrar a las mujeres que desempeñan en la actualidad
esos cargos que tradicionalmente ocupaban solo los hombres. De hecho,
todavía es frecuente encontrar en la prensa este tipo de sustantivos en
forma masculina acompañados de artículos -u otras clases de palabras- en
género femenino (la gobernante, la secretario).

EJEMPLO:
Amadora Gahona Fraga, según información que obra en EL MUNDO de
Andalucía, ocupó en la mencionada sociedad el cargo de secretario de
su consejo de administración (EL MUNDO, 7-I-00, pág. 4).
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Este tipo de palabras, cuyo significado cambia dependiendo del sexo al que
designan, reciben el nombre de duales aparentes. Se trata de términos que,
cuando se refieren a los hombres, adoptan un sentido positivo o neutro, el cual
se vuelve negativo o indica menor categoría cuando se aplican a las mujeres:

EJEMPLOS:
cortesana 'prostituta'/cortesano 'el que servía al rey en la corte'
fulana 'prostituta'/fulano 'persona indeterminada'
individua 'mujer despreciable'/individuo 'persona indeterminada'
zorra 'prostituta'/zorro 'hombre astuto'

Solo el uso de las formas femeninas de modo simétrico a como usamos las
masculinas, es decir, en los mismos contextos y con el mismo valor,
conseguirá desterrar el carácter despectivo o inferior que la comunidad
hablante asigna a determinadas palabras cuando se refieren a las mujeres.
Así ocurre en el siguiente caso, donde se ha utilizado mujer pública de
modo simétrico a hombre público:

EJEMPLO:
Dígame algunos perfiles de mujeres públicas que le atraigan.

Cualquier mujer que es ella misma, que se sienta orgullosa de serlo y que lo
demuestra en cada momento (MUJER DE HOY, del 4 al 10-X-99, pág. 7).

Afortunadamente, cada vez con más frecuencia, las mujeres ocupamos
cargos de responsabilidad y los medios de comunicación deben dar cuenta
de ello con un lenguaje igualitario y sin complejos. Se deben usar
valientemente estas formas  para contribuir, con su papel difusor y su
enorme repercusión social, a que se consoliden.
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Oficios y profesiones
en femenino
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La lengua española ha admitido formas de género femenino que antes no
existían por la necesidad de adaptarse a una nueva realidad en la que las
mujeres y hombres se representen de manera igualitaria, sobre todo en lo
que se refiere a las denominaciones de profesiones, cargos, oficios y
ocupaciones, los cuales únicamente eran acuñados en género masculino,
porque la mujer no tenía posibilidad de acceder a ellos.

Se han feminizado los términos de acuerdo con los siguientes
procedimientos:

Siguiendo la tendencia general del español (-o para el masculino y -a para
el femenino).

abogado abogada
podólogo podóloga
ingeniero ingeniera
cirujano cirujana
fontanero fontanera
médico médico/médica

Los terminados en -or, como es habitual en español, hacen el femenino en -ora:

director directora
restaurador restauradora
interventor interventora
celador celadora
editor editora
redactor redactora
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Los nuevos femeninos formados de manera regular siguiendo las normas
gramaticales del español se han consolidado por el uso y se han
incorporado a nuestra lengua sin ninguna dificultad. Sin embargo, existen
otros nombres de profesiones, cargos y oficios cuya feminización no
presenta la misma regularidad, ya que, en unos casos, se ha creado una
forma femenina y, en otros, se ha mantenido la forma única para nombrar
a los dos sexos:

Los acabados en -ente, o bien adoptan la terminación -enta, o bien
mantienen las dos formas para referirse al femenino:

dependiente dependienta
asistente asistenta
sirviente sirvienta
presidente presidente/presidenta
gerente gerente/gerenta
regente regente/regenta

Sin embargo, dirigente y escribiente mantienen la misma forma para
denominar al masculino y al femenino, y es el género del determinante el
que marca el sexo de la persona nombrada:

el dirigente la dirigente
este dirigente esta dirigente
un dirigente una dirigente
el escribiente la escribiente
este escribiente esta escribiente
un escribiente una escribiente
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Los acabados en -ante son, en general, invariables para referirse al
masculino y al femenino. Como en el caso anterior, el sexo de la persona
aludida se señalará con el género gramatical del determinante:

el cantante la cantante
un fabricante una fabricante
este delineante esta delineante
aquel marchante aquella marchante
el comerciante la comerciante

En algunas ocasiones, se ha aceptado la forma femenina terminada en -anta,
como practicanta o gobernanta. Sin embargo, en la pareja
gobernante/gobernanta no existe simetría semántica, puesto que con la
forma masculina se hace referencia a una profesión de más prestigio que la
que nombra el femenino. Aunque es de esperar, en este y en otros casos, que
con el uso se llegue a consolidar la utilización simétrica de los términos.

Los que terminan en -ista, -tra y -ta mantienen una única forma para los
dos sexos:

un dentista una dentista
este periodista esta periodista
el terapeuta la terapeuta
un pediatra una pediatra
el astronauta la astronauta
aquel electricista aquella electricista

Excepcionalmente, se ha creado el masculino modisto a partir de modista,
posiblemente por la aptitud negativa de los hombres a ser nombrados con
la misma palabra que designa una profesión tradicionalmente
desempeñada por las mujeres. También en esta ocasión la forma masculina
adquiere ciertas connotaciones de prestigio de las que carece la femenina.
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Los terminados en -l se han mantenido invariables en muchos casos:

el coronel la coronel
el industrial la industrial
el albañil la albañil
el cónsul la cónsul
el fiscal la fiscal

Otros se han feminizado añadiendo -a al masculino:

un concejal una concejala
el edil la edila
este bedel esta bedela
el oficial el oficial/la oficiala

Cuando se mantienen dos formas, sería preferible decantarse por la
femenina, favoreciendo así la tendencia natural de los femeninos en -a que
muestra la lengua española.

La Real Academia Española de la Lengua ha admitido la feminización
de muchos términos referidos a cargos, profesiones y oficios que antes
solo tenían género masculino, y así aparecen en la última edición de su
Diccionario de la lengua española (2001). Sin embargo, la aceptación
de los nuevos femeninos no parece que responda a unas reglas
generales, puesto que no se han aplicado unos criterios válidos para
todos los casos. Para los terminados en -o no ha habido ninguna
dificultad para hacer el femenino en -a de acuerdo con la regla general
del español, pero, como ya hemos visto, no ha ocurrido lo mismo en los
demás casos. Por ejemplo: no hay ninguna razón que justifique que
conserje mantenga una única forma para los dos sexos y no se admita
conserja, y que se haya aceptado concejala, bedela o edila y no
coronela, albañila o fiscala.
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No obstante, la consolidación de estos términos dependerá del
comportamiento lingüístico de la comunidad hablante, puesto que la
tendencia es la de crear aquellos términos que se necesitan para
comunicarse. Por tanto, a medida que las mujeres vayan ocupando las
profesiones y cargos que les corresponden, se deberán ir creando sin
mayores problemas las denominaciones en femenino, y si insistimos y
fomentamos su uso, la Academia acabará aceptándolos y entrarán a formar
parte del léxico de nuestra lengua.

Por otra parte, de la misma manera que no se debe admitir la forma
masculina cuando el trabajo lo ejercen las mujeres, tampoco se debería
mantener la forma femenina cuando una profesión que tradicionalmente
han ejercido las mujeres, la empiezan a realizar los hombres, puesto que de
lo que se trata es de representar del mismo modo a ambos sexos. Es el caso,
por ejemplo, de matrona, pues hasta el momento, la Academia solo admite
una única forma para referirse a ambos sexos; sin embargo, existen
comadrón y comadrona o patrón y patrona. No obstante, como en los casos
anteriores, si la comunidad hablante persiste en su uso, como ya lo está
haciendo, no se puede descartar que, siguiendo la tendencia de la lengua,
el diccionario académico acabe incorporando la palabra matrón. Los
medios de comunicación se hacen eco de estas innovaciones léxicas que
son reflejo de la realidad actual.

EJEMPLO:
"Ser matrón no es cuestión de género, sino de dedicación"

(SUR, 30-XI-02, pág. 15).

Es cierto, sin embargo, que con frecuencia se advierte un cierto rechazo por
parte de las propias mujeres que, cuando han accedido a una profesión
mayoritariamente masculina, prefieren autodenominarse con la forma
masculina, seguramente, por la equivocada idea de que la feminización
resta categoría a la profesión o al cargo. Esta aptitud es necesario
combatirla utilizando, en cada caso, el género femenino o masculino, según
el sexo de la persona que desempeñe el cargo, oficio o profesión.
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EJEMPLOS:
De la noche a la mañana, Marisol Yagüe cobra 6.445 euros al mes como
alcalde-presidente de la Corporación marbellí (SUR, 17-VIII-03, pág.1).

De la noche a la mañana, Marisol Yagüe cobra 6.445 euros al mes como
alcaldesa-presidenta de la Corporación marbellí.

La directora general de la OMS, Harleur Gro Brondtland, ex primer
ministro de Noruega, […] (ABC, 16-X-02).

La directora general de la OMS, ex primera ministra de Noruega, […].

La titular del ministerio, médico de profesión, […] (ABC, 26-x-02).

La titular del ministerio, médica de profesión, […].



64



65

La audiencia la
constituimos mujeres
y hombres
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Conviene no olvidar que la audiencia, el público, quienes leemos o
escuchamos a diario las noticias, somos personas, y que la realidad actual
ha terminado con el tópico de que solo los hombres leen la prensa. Sin
embargo, ocurre con mucha frecuencia que cuando un texto está escrito,
leído o recitado por un hombre, este suele olvidar que las mujeres son
también receptoras de su mensaje. Surgen así discursos que están
construidos de un modo andrógino, como ocurre en el siguiente fragmento,
en el que el término corbata nos descubre que la persona que lo ha escrito
identifica el síndrome postvacacional con el sexo masculino.

EJEMPLO:
La verdad es que no tiene importancia. Es la readaptación. Y así como
parece que la corbata es un dogal casi insoportable, ocurre lo mismo con
esa otra corbata laboral de horarios y rutinas (DIEZ MINUTOS, 5-IX-03).

Un caso similar es el de la siguiente columna, titulada "Que no había
pactos, machotes", cuyo articulista desde el principio hasta el final da por
sentado que solo lo leen los hombres.

EJEMPLO:
Tamayo ha sido incapaz de sacar el papel por el que IU se llevaba
Educación, Sanidad, Medio Ambiente y Telemadrid. Que vosotros os
imaginabais que iban por ahí los tiros, pues no, machotes (LA RAZÓN,
26-VII-03, pág. 11).

10
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Relacionado también con esta perspectiva andrógina está el denominado
salto semántico, rasgo claramente sexista que se produce cuando se
emplea un vocablo masculino con apariencia de genérico (referido a
mujeres y a hombres) y, sin embargo, más adelante, se repite manifestando
con claridad que su valor anterior era el de específico (incluía solo a los
hombres). El salto semántico crea enunciados confusos, debido a que está
cifrado de modo engañoso, pues excluye finalmente al sexo femenino.

EJEMPLO:
El 20% de los españoles consume una cantidad excesiva de alcohol, no
así en el caso de las mujeres.

El 20% de los hombres españoles consume una cantidad excesiva de
alcohol, no así en el caso de las mujeres.

Los medios de comunicación deben tener presente que el público al que se
dirigen está constituido por los dos sexos y que, por tanto, deben dirigirse
a ambos, sin discriminar ni ocultar a ninguno de ellos.
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Las mujeres exigimos un
tratamiento igualitario

11
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Un rasgo sexista que se advierte con frecuencia en los medios de
comunicación es la disimetría a la hora de tratar al sexo femenino con
respecto al masculino, como vamos a ver en los casos que siguen:

a) Con frecuencia al hombre se le nombra solo por el apellido, mientras
que en el caso de la mujer rara vez ocurre, siendo usual que su apellido
aparezca precedido del nombre de pila o que solo aparezca este, incluso
a veces con diminutivo (Conchita en lugar de Concepción) o
acortamiento (Auxi en lugar de Auxiliadora). Lo correcto es que se utilice
el mismo tratamiento para ambos.

EJEMPLO:
[...] el abogado y funcionario de la Junta de Andalucía Francisco Oliva,
el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, José
Sánchez Maldonado, el médico del Clínico Universitario Jaime Alonso
Oliva y la funcionaria Auxi Almagro vuelven a trabajar para la
Administración (SUR, 1-VI-03)

[...] el abogado y funcionario de la Junta de Andalucía Francisco Oliva,
el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, José
Sánchez Maldonado, el médico del Clínico Universitario Jaime Alonso
Oliva y la funcionaria Auxiliadora Almagro vuelven a trabajar para la
Administración.
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Debe eludirse también la extendida costumbre de anteponer el artículo a
los nombres o apellidos de las mujeres relacionadas con el mundo del
espectáculo o la literatura, puesto que no se da el mismo tratamiento
cuando se trata de hombres.

EJEMPLO:
Actuaron Julio Iglesias y la Pantoja.

Actuaron Julio Iglesias e Isabel Pantoja.

b) Otras veces advertimos un tratamiento asimétrico cuando los hombres
son nombrados por su condición, profesión, estatus social, nacionalidad,
etc., mientras que de las mujeres solo se resalta su condición sexuada.

EJEMPLO:
En el atentado murieron dos británicos y dos mujeres.

En el atentado murieron dos británicos y dos británicas.

c) Debe evitarse presentar a la mujer dependiente del hombre mediante
expresiones como señora de, mujer de, esposa de. Estas formas de
denominar a las mujeres conllevan un tratamiento desigual, pues hace
que parezca que carecen de identidad. En muchos casos incluso se
oculta el nombre propio.
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EJEMPLO:
Toni Leblanc y su mujer,medalla de Oro de los Amantes de Teruel (ABC,2-III-01).

El caso es que, aun cuando aparece el nombre de pila, suelen omitirse los
apellidos, lo que no es usual cuando atañe al sexo masculino.

EJEMPLO:
El actor Toni Leblanc recibió ayer en Madrid la medalla de Oro de los
Amantes de Teruel de manos del alcalde de la capital, Manuel Blasco.
Esta medalla quiere reconocer los 50 años de matrimonio de Toni
Leblanc y su esposa Isabel (ABC, 2-III-01).

d) Otro caso de tratamiento desigual ocurre cuando al hombre se le
nombra como señor y a la mujer como señorita, lo que otorga
autonomía y personalidad al sexo masculino, mientras que el femenino
se presenta aludiendo a su situación de soltería o cargado, como en el
caso siguiente, de connotaciones peyorativas.

EJEMPLO:
Un hombre desnudo, mostrando su sexo, de frente y una señorita en una
posición pre-orgásmica, con un perfume en la mano […] En la versión
"hard", el hombre desnudo de YSL muestra su sexo en primer plano. En
una versión "soft", el mismo señor se muestra de espaldas en una
posición mucho más discreta (ABC, 24-X-02).

Un hombre desnudo, mostrando su sexo, de frente y una mujer en una
posición pre-orgásmica, con un perfume en la mano […] En la versión
"hard", el hombre desnudo de YSL muestra su sexo en primer plano. En
una versión "soft", el mismo señor se muestra de espaldas en una
posición mucho más discreta.
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e) Otra forma de ocultar la identidad social o profesional de la mujer,
destacando como sustancial su condición sexuada, sucede cuando se
emplean aposiciones redundantes que tienen como núcleo el sustantivo
mujer, seguido del término que alude a su profesión.

EJEMPLO:
Una mujer kamikaze y un palestino a bordo de una bicicleta bomba han
sido los autores de los últimos atentados suicidas, cinco en 36 horas (LA
RAZÓN, 20-V-04, pág. 3).

Una kamikaze y un palestino a bordo de una bicicleta bomba han sido
protagonistas de los últimos atentados suicidas, cinco en 36 horas.

Dos kamikazes de nacionalidad palestina, una mujer y un hombre, a
bordo de una bicicleta bomba han sido protagonistas de los últimos
atentados suicidas, cinco en 36 horas.

Lo simétrico es suprimir el término mujer, pues nadie hubiera redactado la
noticia diciendo un hombre kamikaze..., como no se ha dicho una mujer
kamikaze y un hombre palestino.

EJEMPLO:
¿Qué podemos hacer hoy las mujeres parlamentarias? (EL PAÍS, 16-V-01).

¿Qué podemos hacer hoy las parlamentarias?
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No tiene sentido introducir el término mujer cuando a nadie se le ocurriría
redactar un titular que dijera ¿qué podemos hacer hoy los hombres
parlamentarios? Simplemente se diría ¿qué podemos hacer hoy los
parlamentarios?

EJEMPLO:
Frente al acuerdo adoptado por los vocales Benigno Varela, presidente de
la comisión disciplinaria, Enrique Arnaldo y Javier Moscoso, las dos
vocales mujeres, Ángeles Huet y Elisa Veiga, discreparon del criterio
mayoritario y mantuvieron que la conducta de la juez Iglesias mereció una
sanción por falta muy grave (EL PAÍS, 3-VII-01).

Frente al acuerdo adoptado por los vocales Benigno Varela, presidente
de la comisión disciplinaria, Enrique Arnaldo y Javier Moscoso, las dos
vocales, Ángeles Huet y Elisa Veiga, discreparon del criterio mayoritario
y mantuvieron que la conducta de la juez Iglesias mereció una sanción
por falta muy grave.

Este fragmento muestra con claridad el tratamiento disimétrico, pues se
dice los vocales y, posteriormente las mujeres vocales, incidiendo de nuevo
en introducir el término mujeres, el cual resulta una aposición innecesaria
en este contexto, ya que el artículo femenino y los nombres de las personas
nombradas dejan claro de qué sexo se trata.

11
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f) También sucede frecuentemente que cuando se hace referencia expresa
a los dos sexos, se presenta en primer lugar el masculino, consolidando
así la idea de que un sexo es prioritario con respecto al otro. Para evitar
esta asociación lo mejor es simultanear el orden de presentación.

EJEMPLO:
Los hombres y mujeres no tienen más patria que aquélla que les ofrece
trabajo, vivienda, salud y derechos fundamentales (EL MUNDO, 25-I-01).

Las mujeres y los hombres no tienen más patria que aquélla que les
ofrece trabajo, vivienda, salud y derechos fundamentales.

Las personas no tienen más patria que aquélla que les ofrece trabajo,
vivienda, salud y derechos fundamentales.
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¿Como podemos
evitar la discriminación
lingüística?
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Para no incurrir en sexismo lingüístico debemos huir del uso de
determinadas palabras y construcciones que pueden ocultar a la mujer y,
en su lugar, utilizar los diversos recursos que ofrece la lengua española. Si
queremos conseguir un lenguaje igualitario, debemos evitar, siempre que
sea posible, el uso del masculino genérico.

Como acabamos de decir, uno de los fenómenos más frecuentes de
discriminación lingüística estriba en el abuso del masculino genérico;
porque, unas veces, oculta a la mujer y, otras, crea ambigüedad en cuanto
a la inclusión de los dos sexos. Para evitarlo proponemos otras alternativas:

a) Utilizar genéricos, colectivos o abstractos.

Nuestra lengua posee sustantivos que, ya tengan género gramatical
masculino o femenino, nombran o se refieren simultáneamente a hombres
y mujeres, son los genéricos (persona, gente), colectivos (alumnado,
profesorado, vecindario, electorado) o abstractos (jefatura, abogacía,
dirección, tesorería).

EJEMPLOS:
El 90% de los clientes del hotel repite en Semana Santa (LA OPINIÓN DE
MÁLAGA, 9-III-05, pág. 9).

El 90% de la clientela del hotel repite en Semana Santa.

La falta de profesores y colegios adecuados provoca la "fuga" de
alumnos superdotados al extranjero (ABC, 10-XII-02, pág. 2).

La falta de profesorado y colegios adecuados provoca la "fuga" del
alumnado superdotado al extranjero.
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Se limitó a señalar que la decisión de congelar el sueldo de los
funcionarios no era una medida aislada (EL PAÍS, 25-I-01).

Se limitó a señalar que la decisión de congelar el sueldo del
funcionariado no era una medida aislada.

En esta edición, los organizadores de Hostelequip esperan superar los
15.000 visitantes y alcanzar los dos millones de euros de volumen de
negocios (LA OPINIÓN DE MÁLAGA, 9-III-05, pág. 24).

En esta edición, la organización de Hostelequip espera superar los
15.000 visitantes y alcanzar los dos millones de euros de volumen de
negocios.

Los jóvenes no dejan de fumar porque se prohíban los anuncios de
tabaco (SUR, 15-IV-05, pág. 13).

La juventud no deja de fumar porque se prohíban los anuncios de
tabaco.

Es preciso tener en cuenta que esta solución no es factible en todos
los contextos, ya que en algunos casos no se pueden sustituir, por
ejemplo: jefes/jefas por jefatura; secretarios/secretarias por
secretaría o tesorero/tesorera por tesorería. Sin embargo, a veces,
puede ser esta una opción adecuada para los titulares de los
periódicos, puesto que permite obviar el sexo de la persona que
desempeña el cargo, o para la cabecera de las secciones
periodísticas.
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b) Acudir al uso de perífrasis que resuelvan la ambigüedad que ocasiona el
masculino plural si no es posible disponer de nombres genéricos,
colectivos o abstractos.

EJEMPLOS:
Seis muertos […], en un accidente en Italia (EL  MUNDO, 8-VI-03).

Seis personas muertas […], en un accidente en Italia.

La Junta estudia sancionar el abandono de 15 ancianos (MÁLAGA HOY,
8-XII-04, pág. 12).

La Junta estudia sancionar el abandono de 15 personas mayores.

La Junta estudia sancionar el abandono de 15 personas ancianas.

Las oficinas de empleo avisan a los demandantes cuando hay una oferta
que se adapta a su perfil (SUR, 5 -I-04).

Las oficinas de empleo avisan a las personas demandantes cuando hay
una oferta que se adapta a su perfil.

c) Utilizar la forma femenina de los nombres de cargos, profesiones y oficios
cuando son desempeñados por mujeres (como explicamos en el capítulo 9).
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12
d) Evitar construcciones que pueden resultar ambiguas:

El pronombre relativo que precedido del artículo masculino (el/los) puede
resultar, en ocasiones, ambiguo e indeterminado; en estos casos es
preferible sustituir que por el pronombre quien, o por el genérico persona.

EJEMPLO:
Para los que están saturados de bailes y vinos, las alternativas son
varias: desde cibercafés a visitas guiadas en los museos para disfrutar
de las obras de diversos artistas (EL MUNDO, 23-VIII-03, pág. 8).

Para quienes están saturados de bailes y vinos, las alternativas son
varias: desde cibercafés a visitas guiadas en los museos para disfrutar
de las obras de diversos artistas.

Para las personas que estén saturadas de bailes y vinos, las alternativas
son varias: desde cibercafés a visitas guiadas en los museos para
disfrutar de las obras de diversos artistas.

De igual modo, quienes puede sustituir al pronombre masculino aquellos.

EJEMPLO:
Otra cosa es la responsabilidad política y moral de aquellos que han
hecho la guerra (LA RAZÓN, 30-III-03, pág. 27).

Otra cosa es la responsabilidad política y moral de quienes han hecho la
guerra.
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Para evitar la indeterminación genérica que a veces producen las frases
construidas con los pronombres indefinidos uno/s, todo/s y alguno/s se
puede recurrir a genéricos como persona, alguien, etc., o a distintas
construcciones verbales, según el contexto.

EJEMPLOS:
Cuando uno termina de comer, hay que dejar el tenedor y el cuchillo en
el plato […] (EL PAÍS, 24-VIII-03, pág. 3).

Cuando una persona termina de comer, hay que dejar el tenedor y el
cuchillo en el plato […].

Cuando terminamos de comer, hay que dejar el tenedor y el cuchillo en
el plato […].

Cuando se termina de comer, hay que dejar el tenedor y el cuchillo en el
plato […].

El empleo de determinantes sin marca de género elimina también la
ambigüedad genérica, como, por ejemplo, cuando se usa cada o cualquiera
en lugar de todos.

EJEMPLOS:
Todos los aspirantes a la plaza deberán entregar su documentación en
el plazo de diez días hábiles.

Cada aspirante a la plaza deberá entregar su documentación en el plazo
de diez días hábiles.
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Se exigía que todos los asistentes presentaran su tarjeta de
identificación antes de entrar al acto.

Se exigía que cada asistente presentara su tarjeta de identificación
antes de entrar al acto.

La eliminación del determinante ante aquellos sustantivos que tienen
una sola terminación para ambos géneros puede evitar construcciones
sexistas.

EJEMPLOS:
Además de importantes novedades […] esta edición de Hostelequip
presenta una serie de actos dirigidos a los profesionales de la hostelería
(LA OPINIÓN DE MÁLAGA, 7-III-05, pág. 27).

Además de importantes novedades […] esta edición de Hostelequip
presenta una serie de actos dirigidos a profesionales de la
hostelería.

Cada dos años los profesionales del sur se reúnen en esta fiesta (LA
OPINIÓN DE MÁLAGA, 7-III-05, pág. 25).

Cada dos años profesionales del sur se reúnen en esta fiesta.

Cuando sea posible, se debe omitir el sujeto de la oración o sustituirlo por
construcciones impersonales con se.
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EJEMPLOS:
Ellos viven para contarlo (SUR, 2002).

Viven para contarlo.

Los jueces condenan a 142 años de cárcel al 'asesino de la baraja'

Se condena a 142  años de cárcel al 'asesino de la baraja'

e) Evitar en lo posible los desdoblamientos y las barras.

En los textos periodísticos no deben usarse los desdoblamientos salvo
cuando se crea ambigüedad y no haya otro procedimiento más económico
para resolverla, pues hay que recordar que la claridad informativa es
condición prioritaria a la economía lingüística. Los desdoblamientos
lentifican el discurso, ya que, si se opta por ellos, deben aplicarse a todos
los sustantivos con sus correspondientes adjetivos y determinantes.
Además, como ya dijimos, cuando se emplea este recurso, se tiende a
anteponer sistemáticamente el masculino al femenino, con lo que se
contribuye a afianzar la idea de que la mujer ocupa un lugar secundario
con respecto al varón, por lo cual, en el caso de utilizar este procedimiento
debemos alternar los términos.

EJEMPLOS:
Alertan sobre la posibilidad de que los inspectores se conviertan en
policías (SUR, 5-XII-02).

Alertan sobre la posibilidad de que las inspectoras e inspectores se
conviertan en policías.
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A los suecos siguen sin gustarles el euro (EL PAÍS, 7-IX-03).

A las suecas y a los suecos siguen sin gustarle el euro.

Este ejemplo es un caso en el que fácilmente puede evitarse el
desdoblamiento a favor de otros recursos:

Al pueblo sueco sigue sin gustarle el euro.

A Suecia sigue sin gustarle el euro.

Este último procedimiento, que consiste en aludir al lugar de procedencia,
se utiliza con frecuencia en la prensa, como se observa en el siguiente
titular:

EJEMPLO:
España dijo 'sí' (EL CORREO DE MÁLAGA, 21-II-05, pág. 1).

No obstante, es curioso observar cómo el mismo periódico, en el mismo día,
ha optado en otro titular por el masculino genérico malagueños, que, igual
que en el caso anterior, sin dificultad podría haberse sustituido por el
sustantivo Málaga:

EJEMPLO:
Los malagueños dicen 'sí' a Europa (EL CORREO DE MÁLAGA,21-II-05,pág.10).

Málaga dice 'sí' a Europa (EL CORREO DE MÁLAGA, 21-II-05, pág. 10).
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El signo barra (/) no es, precisamente, de entre los procedimientos
lingüísticos no sexistas el más adecuado para el lenguaje periodístico (sí lo
es para los impresos del lenguaje administrativo), porque no posee fácil
lectura, salvo que pronunciemos los dos sustantivos completos (amigo y
amiga), lo que no es lingüísticamente económico. Siempre que sea posible
es mejor emplear un genérico, colectivo, abstracto, etc.

No obstante, si usamos la barra, debemos hacerlo de forma sistemática
para no ocasionar ambigüedad a la hora de interpretar el discurso, ya que,
si empleamos un término con barra señalando que nos referimos a los dos
sexos y, a continuación, empleamos otros sin barra, podemos considerar
que unas veces se tienen en cuenta los dos sexos y otras no:

EJEMPLO:
No quisiera terminar sin mostrar mi apoyo a todos los/las profesionales
de los medios de comunicación que no entran en estos juegos y que
trabajan con la única intención de tenernos informados (LA OPINIÓN DE
MÁLAGA, 15-III-03, pág. 27).

No quisiera terminar sin mostrar mi apoyo a todos/as los/las profesionales
de los medios de comunicación que no entran en estos juegos y que
trabajan con la única intención de tenernos informados/as.
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e) Eludir el uso de la arroba

El símbolo arroba (@), aunque actualmente aparece con frecuencia en
algunos medios como abarcador de los dos sexos, no debe utilizarse, ya
que no es un signo lingüístico y, en consecuencia, no tiene reproducción
oral. En todo caso, puede ser admisible en el lenguaje publicitario, ya que
este es un lenguaje heterogéneo que usa múltiples códigos y signos; sin
embargo, debe evitarse siempre en el lenguaje periodístico.










