Ei LENGUAJE SEXISTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

1. LA IMPORTANCIA

DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION

EN LA

SOCIEDAD ACTUAL
Los medios de comunicacion tienen una gran la responsabilidad en la imagen publica
de las mujeres que se nos crea a traves dellenguaje
ocultarlas,

discriminarlas

e inc1uso denigrarlas.

que utilizan. Este lenguaje puede
Por el contrario,

un tratamiento

igualitario en el discurso mediatico puede contribuir, no solo a visibilizarlas,

sino a

acelerar el avance hacia la igualdad en muchos otros ambitos. Es, pues, necesario que el
lenguaje periodistico

se haga eco de los procedimientos

lingiiisticos encaminados a

evitar la discriminacion por razon de sexo, ya que de esta forma se favorece la toma de
conciencia y se contribuye a animar sensibilidades

en aras de una sociedad mas

igualitaria.

El genero gramatical masculino po see un doble valor cuando se refiere a seres
animados. Por un lade, el especifico, es decir, el que atane solo al sexo masculino y, per
otro, el generico, que engloba a los dos sexos.
Un hecho constante que advertimos en ellenguaje periodistico es el abuso que se
hace del genero masculino atendiendo a que posee un valor englobador, 10 que implica
el olvido de otras opciones que posee nuestra lengua y que abarcan a ambos sexos. Usar
sistematicamente

el masculino generico (singular

0

plural), ademas de ocultar a la

mujer, puede crear arnbigiiedad y confusi6n en muchos mensajes, 10 que va en contra
del espiritu informativo de los medios de comunicaci6n.
Para evitar

esa constante

asociaci6n del masculino

generico

con el sexo

masculino, con la consiguiente exclusi6n del femenino, pueden buscarse otras f6rmulas
altemativas, pues la lengua espanola dispone de un variado conjunto de procedimientos
como son:

b) Abstractos, colectivos, epicenos, nombres comunes.
c) Pronombres, detenninantes y adjetivos no marcados.
d) Ornisi6n de masculinos innecesarios.

f) Los desdoblamientos solo deben usarse cuando no haya otra opcion.
g) Ni las barras ni la arroba son recomendables.

El sustantivo hombre posee un doble valor en espanol, seglin se use como
generico (con el significado de 'persona'),

0

como especifico (con el de 'var6n'). Pero

no siempre resulta facil interpretar el sentido exacto y, cada vez con mas frecuencia,
surge la confusion.

Por ello, 10 recomendable

es utilizar el terrnino hombre para

referirse solo al sexo masculino y utilizar otras posibilidades mas claras como persona,
ser humano, etc. cuando se pretenda englobar a los dos sexos.

A 10 largo de la historia, la lengua ha ido reflejando los diferentes papeles que
desempefiaban los sexos fijando los distintos significados de las palabras, de am que
mientras un hombre publico era 'aquel que tenia poder en la vida social', una mujer
publica era una prostituta'; mientras el alcalde era 'el que presidia el ayuntamiento', la
alcaldesa era simplemente su 'esposa'; y asi ocurria con un buen numero de profesiones

y cargos de responsabilidad (verdulero 'hombre que vende verduras'/verdulera

'mujer

descarada y ordinaria', sargento 'suboficial de graduaci6n inmediatamente superior al
cabo mayor e inferior al sargento primero'isargenta

'mujer autoritaria'

0

'mujer del

sargento', etc.). Incluso, aunque el sentido del termino femenino indicara una categoria
profesional, esta solia ser mas baja que su correspondiente masculino (gobemante
'hombre que desempefia labotes de mando'igobernanta
administraci6n de una casa

0

'mujer encargada de la

instituci6n', secretario 'hombre que desempefia un alto

cargo'isecretaria 'mujer que se dedica a tareas subalternas', etc.).

Este tipo de palabras, cuyo significado cambia dependiendo del sexo al que
designan, reciben el nombre de duales aparentes. Se trata de terminos que, euando se
refieren a los hombres, adoptan un sentido positivo

0

neutro, el cual se vuelve negativo

o indica menor categoria euando se aplica alas mujeres.
Solo el uso de las formas femeninas de modo simetrico a como usamos las
masculinas, es decir, en los mismos contextos y con el mismo valor, conseguini
desterrar el caracter despectivo

0

inferior que la comunidad hablante asigna a

determinadas palabras euando se refieren alas mujeres.

La Real Academia Espanola de la Lengua ha admitido la feminizaci6n

de

muchos terminos referidos a cargos, profesiones y oficios que antes solo tenian genero
masculino, y asi aparecen en la ultima edici6n de su Diccionario de la lengua espanola
(2001). Sin embargo, la aceptaci6n de los nuevos femeninos no parece que responda a
unas reglas generales, puesto que no se han aplicado unos criterios validos para todos
los casos. Para los terminados en
femenino en ~

--0

no ha habido ninguna dificultad para hacer el

de acuerdo con la regIa general del espanol, pero no ha ocurrido 10

mismo en 10s demas casos. Por ejemplo: no hay ninguna raz6n que justifique que
conserje mantenga una unica forma para los dos sexos y no se admita conserja, y que se
haya aceptado concejala, bedela
No obstante,
comportamiento

0

edila y no coronela, albafiila

la consolidaci6n

de las formas

0 fiscala.

femeninas

dependera

del

lingiiistico de la comunidad hablante, puesto que la tendencia de la

lengua es la de crear aquellos terminos que necesita para comunicarse.

Por tanto, a

medida que las mujeres vayan ocupando las profesiones y cargos que les corresponden,
se debenin ir creando sin mayores problemas las denominaciones

en femenino, y si

insistimos y fomentamos su uso, la Academia acabara aceptcindolos y entraran a formar
parte dellexico de nuestra lengua.
Con frecuencia se advierte un cierto rechazo por parte de las propias mujeres
que, cuando han accedido a una profesi6n mayoritariamente

masculina, prefieren

autodenominarse con la forma masculina, seguramente por la equivocada idea de que la
feminizaci6n

resta categoria a la profesi6n

0

al cargo. Esta aptitud es necesario

combatirla utilizando en cada caso el genero femenino
persona que desempene el cargo, oficio 0 profesi6n.

0

masculino seglin el sexo de la

Ocurre con mucha frecuencia que cuando un texto esta escrito, leido

0

recitado

por un hombre, este suele olvidar que las mujeres son tambien receptoras de su mensaje.
Surgen asi discursos que estan construidos de un modo androcentrico. Los medios de
comunicacion deb en tener presente que el publico al que se dirigen esta constituido por
los dos sexos y que, por tanto, deben tener en cuenta a ambos, sin discriminar ni ocultar
a ninguno de ellos.
Relacionado con el androcentrismo (vision del mundo que considera al hombre
como centro y protagonista),

surge el denominado saito semcmtico, que se produce

cuando se emplea un vocablo masculino con apariencia de generico (inc1uyendo a
mujeres y a hombres) y, sin embargo, mas adelante, se repite manifestando con claridad
que su valor anterior era el de especifico (incluia solo a los hombres). EI salto semantico
crea enunciados confusos, debido a que esta cifrado de modo engafioso, pues excluye
finalmente al sexo femenino.

EI!VA ha caido sobre Ios intelectuales como una maldicion terrible y confusa [ ..] generalmente
suelen tener a su lado sufridas y valientes compaiieras que les /levan las cuentas (Ham Tecglen,
"La pesadilla del intelectual", EI Pais, 13-II-87).

Un rasgo sexista que se advierte con frecuencia en los medios de comunicacion
es la disimetria 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 Ie nombra solo por el apellido, mientras que en
el caso de la mujer esto rara vez ocurre, siendo usual que su apellido aparezca

precedido del nombre de pila

0

que solo aparezca este. Debe eludirse tambien la

extendida costumbre de anteponer el articulo a los nombres
mujeres relacionadas con el mundo del espectaculo

0

0

apellidos de las

la literatura, puesto que no se

da el mismo tratamiento cuando se trata de hombres.
b) Otras veces advertimos un tratamiento asimetrico cuando los hombres son
nombrados por su condici6n, profesi6n, estatus social, nacionalidad,

etc., mientras

que de las inujeres solo se resalta su condici6n sexuada.
c) Debe evitarse presentar

a la mujer dependiente

del hombre

mediante

expresiones como seflOra de, mujer de, esposa de. Estas formas de denominar alas
mujeres conllevan un tratamiento desigual, pues hace que parezca que carecen de
identidad. En muchos casos incluso ni aparece el nombre propio.
d) Otra forma de ocultar la identidad social
como sustancial

0

profesional de la mujer, destacando

su condici6n sexuada, sucede cuando se emplean aposiciones

redundantes que tienen como nucleo el sustantivo mujer, seguido del termino que
alude a su profesi6n (las mujeres periodistas, las mujeres deportistas).
e) Tambien sucede frecuentemente que cuando se hace referencia expresa a los
dos sexos, se presenta en primer lugar el masculino, consolidando asi la idea de que
un sexo es prioritario con respecto at otro. Para evitar esta asociaci6n 10 mejor es
simultanear el orden de presentaci6n.
f) Los estereotipos sexistas se transmiten de generaci6n a generaci6n, siendo, sin
duda, la lengua uno de los vehiculos mas importantes de esta transmisi6n.
medios de comunicaci6n

perpetUan dichos estereotipos

y consolidan

Los

desde los

primeros afios de vida la imagen distorsionada de que los hombres son superiores a
las mujeres.

1. Introduce la perspectiva de genero siempre que puedas para poner de manifiesto
las diferencias y desigualdades entre 10s sexos.
2. Visibiliza alas mujeres a traves dellenguaje

y de las imagenes. Incrementa su

escaso protagonismo en los medios de comunicaci6n, ampliando, por ejemplo,
sus citas textuales

0

el tamafio de las fotos en las que aparecen

como

protagonist as de la noticia.
3. Presentalas en las mismas condiciones que a los hombres.
4. N6mbralas con su nombre y apellido.
5. Evita presentarlas de modo subordinado 0 dependiente.
6. Cuando

hagas

referencia

expresa

a los dos sexos,

altema

el orden

de

presentaci6n.
7. Elimina los terminos mujer(es) ojemenina(s)

cuando resulten innecesarios.

8. Utiliza el femenino en cargos y profesiones.
9. No olvides que la economia no esta refiida con la utilizaci6n de un lenguaje
igualitario y, sobre todo, que la claridad informativa prevalece sobre el principio
de economia.
10. Evita los estereotipos sexistas como:

~

Alusiones innecesarias al aspecto fisico y a la vestimenta de las mujeres.

~ Hombres

y mujeres desempefiando

tradicionalmente
domesticas) .

los papeles que se les han asignado

en la sociedad (como

las mujeres

ligadas

alas

tareas

