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Resumen
Análisis del lenguaje inclusivo en el discurso político contemporáneo español y francés
El enfoque del presente trabajo es la utilización del lenguaje inclusivo en el discurso político
contemporáneo español y francés, poniendo enfoque especial en el uso de los así llamados
desdoblamientos. Es en los años setenta cuando aparecen los primeros estudios que tratan de
mostrar de qué manera el lenguaje contribuye a la discriminación sexual. La crítica feminista
se centra especialmente en el uso del masculino genérico. La publicación de diferentes manuales
y guías para el uso del lenguaje inclusivo despertó el interés por su utilización también entre los
políticos y provocó mucha polémica en la sociedad, sobre todo entre los defensores del lenguaje
no sexista y sus adversarios.
Se ha elaborado un corpus de 20 ejemplos concretos de los discursos políticos españoles y
franceses. El análisis del corpus elegido ha mostrado que el número de los desdoblamientos en
los discursos es muy variado y por término medio no supera el 10, debido a la utilización del
masculino genérico como una práctica constante. De todos los resultados obtenidos, se puede
deducir que la posición de los partidos políticos sí tiene influencia en su utilización. Entre los
representantes de los partidos políticos que ofrecen el mayor número de los desdoblamientos se
encuentran Podemos, Partido Socialista Obrero Español, La République En Marche!,
Génération·s y Parti Socialiste. Por el contrario, entre los partidos políticos que ofrecen el
menor número de los desdoblamientos se encuentran Ciudadanos, Partido Popular, Partido
Demócrata Europeo Catalán, Les Républicains y Le Rassemblement National. Al fin y al cabo
se puede deducir que la utilización de los desdoblamientos prevalece entre los partidos políticos
de la posición izquierda. Además, en los discursos españoles prevalecen los desdoblamientos
de sustantivos y presentan el 90, 2% de todos los ejemplos encontrados, mientras que los de
pronombres presentan el 6, 9%. Por el contrario, en los discursos franceses la parte de los
pronombres presenta el 52, 7% y los de sustantivos el 47, 3%. En francés, la utilización de los
pronombres personales de sujeto que preceden el verbo es obligatoria y eso puede explciar el
porcentaje alto de los desdoblamientos de pronombre ya que en español su uso no es obligatorio.
De los desdoblamientos en los discursos españoles, en el 83% el masculino se antepone al
femenino, por el contrario, en discursos franceses en el 88% el femenino se antepone al
masculino.

Palabras clave: sociolingüística, sexismo, feminismo, lenguaje inclusivo, discurso polític0
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Abstract
The Analysis of Inclusive Language in Contemporary Spanish and French Political
Discourse
The topic of this master’s thesis is studying the gender-neutral language in contemporary
Spanish and French political discourse, putting the main emphasis to the use of doublets. In the
field of sociolinguistics, only in the seventies there appears the first studies trying to
demonstrate in which way language contribute to the sex discrimination. The feminist theory
criticizes especially the use of generic masculine. The publication of different manuals and
guides about the use of inclusive language woke the interest for his use also among politicians
and provoked a polemic in the society among defenders of gender-neutral language and his
adversaries. The analysis of the corpus showed that the number of doublets used in political
discourse is very different and for average term does not overcome 10, due to the utilization of
generic masculine as a constant practice. Of all the results obtained, we can deduce that the
position and ideology of political parties has influence in the use of doublets. Among the
political parties that offer the major number of doublets are Podemos, Spanish Socialist
Worker’s Party, La République En Marche!, Generation.s and The Socialist Party. On the
contrary, among the political parties that offer the minor number of doublets are Citizens,
People’s Party, The Catalan European Democratic Party, The Republicans and National Rally.
At the end, we can affirm that the use of doublets obviously predominating among the political
parties of the left position. Besides that, we can also deduce that in Spanish discourse
predominates the doublets of nouns that presents the 90, 2% of all doublets analyzed, while the
part of pronouns presents just 6, 9%. On the contrary, in French discourse among the all doublets
the part of pronouns presents 52, 7%, while the part of nouns presents 47,3%. Observing the
order of words used in doublets, we can affirm that in Spanish discourse in 83% the masculine
form is placed before the feminine form, while in French discourse in 88% the feminine form
is placed before the masculine one.

Key words: sociolinguistic, sexism, feminism, inclusive language, political discourse
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1

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar el interés de los políticos, tanto españoles como franceses,
por el uso del lenguaje inclusivo, cuya utilización discursiva provoca controversia en la
actualidad entre los defensores de la lengua no sexista y sus adversarios.
A las mujeres durante mucho tiempo no se les permitió votar o estudiar en la universidad. Las
diferencias que existen entre los roles desempeñados por hombres y mujeres han creado una
sociedad estereotipada y la discriminación de las mujeres, lo que tiene consecuencias visibles
también en la lengua. Sin embargo, por mucho tiempo se ha desconocido la existencia del
sexismo lingüístico y es en los años setenta del siglo pasado cuando aparecen los primeros
estudios que tratan de demostrar cómo el uso del lenguaje contribuye a la discriminación sexual.
La lingüista norteamericana Robin Lakoff es una de las primeras lingüistas que trata el tema del
sexismo lingüístico destacando la diferencia entre el lenguaje femenino y el lenguaje masculino
(Lakoff, 1973: 5). Le siguen otros lingüistas, como por ejemplo García Meseguer (2001: 1), que
afirma que la discriminación social que sufre la mujer se ve reflejada también en la lengua
española.
La utilización del lenguaje inclusivo a partir de los años 70 rompe con algunas prácticas
tradicionales (entre las cuales también se considera el uso del masculino genérico) y ofrece
nuevos recursos para visibilizar a las mujeres. La publicación de diferentes manuales y guías
para el uso del lenguaje inclusivo despertó el interés por su utilización en diferentes esferas
públicas, entre otros, también en el campo de la política. Considerando el impacto que tienen
los políticos en la sociedad a través de sus discursos ideológicos, uno de los objetivos
principales de este trabajo es averiguar en qué medida los políticos emplean o no el lenguaje
inclusivo en sus discursos y, sobre todo, con qué finalidad.
La primera parte del trabajo se centra en el campo de la sociolingüística y se divide en cuatro
capítulos principales: la función social del lenguaje, el lenguaje sexista, el lenguaje inclusivo y
las características principales del discurso político. En el primer capítulo se presentan las bases
teóricas de la sociolingüística subrayando la relación entre la lengua, cultura y pensamiento. En
el segundo capítulo se explican los conceptos clave para el tema del lenguaje inclusivo, por
ejemplo el sexismo, los estereotipos de género y el sexismo lingüístico. El tercer capítulo, la
parte principal de este enmarque teórico, estudia el lenguaje inclusivo y la polémica actual que
despierta su utilización tanto en España como en Francia. Después de explicar las características
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y las críticas principales del lenguaje no sexista, se mencionan también las propuestas
principales de las guías a base de las cuales se han analizado los ejemplos del corpus. El último
capítulo está dedicado a la explicación de algunas características principales de los discursos
políticos.
En la segunda parte del trabajo se presentan los resultados del análisis del corpus que incluye
20 discursos políticos contemporáneos, de los cuales 10 pertenecen a los políticos españoles y
10 a los políticos franceses.
Los objetivos principales del análisis del corpus son:
-

Averiguar si los políticos utilizan desdoblamientos en sus discursos.

-

Averiguar cuáles son los partidos políticos que muestran la posición más favorable a la
utilización del lenguaje no sexista.

-

Constatar si las mujeres en sus discursos utilizan más el lenguaje inclusivo en
comparación con los hombres.

-

Investigar qué clase de palabra se desdobla más frecuentemente

-

Averiguar qué forma utilizan los políticos utilizando los sustantivos que designan
profesiones, oficios y cargos de responsabilidad cuando se hace referencia a una mujer.

-

Responder a la pregunta: ¿En qué medida se utiliza el sustantivo hombre/homme en
sentido genérico?

A través del análisis del corpus se van a confirmar o rechazar las siguientes hipótesis
principales:
1. A pesar de las propuestas para el uso del lenguaje no sexista, en los discursos políticos
prevalece el uso sistemático del masculino genérico.
2. Los discursos políticos de las mujeres son menos discriminatorios y en consecuencia
ofrecen más desdoblamientos.
3. Dividiendo los partidos políticos según su posición en izquierda y derecha, la utilización
del lenguaje inclusivo prevalecerá en una de ellas.
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2
2.1

Enfoque sociolingüístico
La función social del lenguaje

El lenguaje es de fundamental importancia en la existencia de una sociedad ya que nos permite
la comunicación que es clave en el proceso de socialización. Además, nuestra capacidad de
hablar es una facultad específica que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos.
El Diccionario de la Lengua Española define la lengua como “sistema de comunicación verbal
propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura”; el lenguaje es la
“facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido
articulado o de otros sistemas de signos” y el habla es la “realización lingüística, por oposición
a la lengua como sistema” o “acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir
determinados signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita” .1
Según el lingüista suizo, Ferdinand de Saussure (1857˗1913), el estudio del lenguaje se
compone de dos partes, la primera tiene por objeto la lengua como sistema, y la otra tiene por
objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla. Saussure (1945: 33) subraya que la
lengua, como parte esencial del lenguaje, es “a la vez el producto social de la facultad del
lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias, adoptadas por el cuerpo social para permitir
el ejercicio de esta facultad en los individuos.” El habla es, por el contrario, “un acto individual
de voluntad y de inteligencia.” (Saussure, 1945: 37). La lengua y el habla están estrechamente
relacionadas: “la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus
efectos, pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca”. (Saussure, 1945: 32-40)
Por otra parte, Edward Sapir (1884˗1939), antropólogo -lingüista estadounidense, en su libro
Language: An introduction to the study of speech, subraya la importancia de la lengua y su
posibilidad de modificarse:
[…] it is the most significant and colossal work that the human spirit has
evolved--nothing short of a finished form of expression for all communicable
experience […] and it is constantly reshaping itself as is all art. […] Language is
the most massive and inclusive art we know, a mountainous and anonymous
work of unconscious generations. (Sapir, 1921: 104)

1

Diccionario de la Lengua Española, a continuación DLE, http://dle.rae.es/?id=N77BOIl, s.v. lengua,
s.v. lenguaje, s.v. habla [8 de mayo de 2018]
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De hecho, a lo largo de la historia, los intelectuales tratan de responder a la pregunta sobre el
origen del lenguaje y en breve, existen muchas teorías de las que presentamos tres: la primera
se basa en la hipótesis de que el idioma influye o determina nuestra capacidad mental, es decir,
el lenguaje es el que estimula el pensamiento. El representante más conocido de esta teoría es
el lingüista norteamericano Noam Chomsky (1928) con su gramática generativa, ya que según
él, la parte del idioma es innata como parte natural del ser humano (Chomsky, 1965: 37). La
segunda teoría sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma, o como dice Rene
Descartes con su famosa frase: “Pienso, luego existo.” Los defensores de esta teoría afirman
que el lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento y uno de los representantes más
importantes es Jean Piaget (1896˗1980) para quien el pensamiento se produce a partir de la acción
y el lenguaje es una de las formas de liberar el pensamiento de la acción (en Vygotsky, 1934:
51). Contrariamente, el psicólogo ruso L. S. Vygotsky (1896˗1934) en su teoría
sociocultural, defiende la idea del principio simultáneo del lenguaje y explica que entre el
pensamiento y el lenguaje existe una relación dialéctica, mientras que las estructuras del habla
se convierten en estructuras básicas del pensamiento (Vygotsky, 1934: 41˗45).
Discutiendo sobre posibles relaciones que existen entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad
resulta importante mencionar otra concepción menos psicológica, llamada "la tesis SapirWhorf", cuyas teorías constituyen el fundamento de la disciplina antropología sociolingüística
(Fernández Moreno, 1998: 195-196).
Edward Sapir, profesor de Whorf (1897˗1941) fue un antropólogo-lingüista americano cuyas
investigaciones se basan sobre todo en la preocupación por el individuo en los estudios sobre la
sociedad. En sus obras manifestó la creencia en la relación entre el lenguaje, la cultura y el
pensamiento. Lo que resulta más relevante para este trabajo es sobre todo su opinión de que la
lengua puede controlar el pensamiento. Benjamín Lee Whorf, el defensor más conocido del
relativismo lingüístico y el discípulo más célebre de Sapir, realizó investigaciones avanzadas
sobre la influencia de las diferencias lingüísticas en el comportamiento humano (Fernández
Moreno, 1998: 196).
La teoría Sapir-Whorf se desarrolló entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado y se publicó
por primera vez en 1956, cuando despertó gran interés y gozó de mucha popularidad. Basándose
en la teoría de Sapir-Whorf, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar
nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad. Influye en nuestra visión
del mundo. Generalmente se destacan dos principios: el determinismo lingüístico y el relativismo
lingüístico. La versión radical de la hipótesis sostiene que la lengua determina
11

nuestras capacidades cognitivas, es decir, la lengua determina la manera en que percibimos el
mundo. Por otra parte, la versión débil afirma que la lengua solamente influye en nuestros
pensamientos y no los determina (García Suárez, 2011: 2˗3).
La hipótesis mencionada tiene su fundamento principal en las siguientes palabras del
antropólogo y lingüista americano:
Language is a guide to 'social reality.' […] it powerfully conditions all our
thinking about social problems and processes. Human beings do not live in the
objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily
understood, but are very much at the mercy of the particular language which has
become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to
imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and
that language is merely an incidental means of solving specific problems of
communication or reflection. The fact of the matter is that the 'real world' is to a
large extent unconsciously built up on the language habits of the group. No two
languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same
social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not
merely the same world with different labels attached. (Sapir, 1985: 162)
Es decir, cuando adquirimos una lengua, adquirimos formas de pensar que nos parecen naturales
y de las que no somos conscientes. Y por eso, en consecuencia, usando el lenguaje proyectamos
en el mundo nuestras creencias aprendidas. Basándose en la hipótesis de Sapir- Whorf, los
defensores de un lenguaje no discriminatorio consideran que la lengua es responsable de la
perduración de la discriminación, por lo cual, hay que modificar los usos lingüísticos para
transformar la sociedad y cambiar el mundo.

2.1.1

Características principales de la sociolingüística

Las ciencias sociales tienen la capacidad de relacionarse entre sí, por eso en el estudio de la
sociedad hay que considerar muchas perspectivas, tales como la antropología, la historia, la
psicología y, por supuesto, la lingüística. Así, pues, nace la sociolingüística que “aporta una
poderosa concepción del lenguaje humano desarrollada en el campo de la lingüística del siglo
XX.” (García Marcos, 2015: 12) y estudia el vínculo entre lo lingüístico y lo social.
El término sociolingüística aparece por primera vez en 1952, pero la mayoría de las lingüistas
están de acuerdo en aceptar que 1964 fue la fecha clave para el desarrollo de la sociolingüística
moderna, ya que es el año en que se despertó el interés de muchos especialistas por el desarrollo
de la disciplina. A partir de entonces se inician actividades en la esfera de los estudios
sociolingüísticos en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
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Según el Diccionario de términos clave de ELE2 “la sociolingüística nació del interés por ir más
allá de unos estudios que consideraban la lengua solo como un sistema abstracto, aislado de la
sociedad.” La perspectiva sociolingüística se opone así a las posiciones teóricas que consideran
que los estudios de la lingüística se basan en la lengua aislada del contexto social.
Como ya se ha dicho, la sociolingüística es la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua
y la sociedad. Es la ciencia que está principalmente orientada hacia el impacto de los elementos
sociales y culturales sobre el uso de una lengua. Se encarga de investigar los motivos sociales y
culturales que producen una variación lingüística en una región determinada. Como la lengua se
manifiesta de modo variable, el sociolingüista español Fernández Moreno en su libro Principios
de sociolingüística y sociología del lenguaje (1998) define la variabilidad lingüística como el
uso de formas diferentes de decir lo mismo y subraya que la variación se puede encontrar
prácticamente en todos los niveles de la lengua: desde el más concreto (fonético-fonológico)
hasta el más amplio (discursivo), pasando por la gramática y el léxico. La sociolingüística se
preocupa de estos asuntos, ya que los factores sociales también pueden determinar y explicar la
variación (Fernández Moreno, 1998: 18˗19). Este autor afirma que generalmente se puede decir
que los factores sociales que muestran una mayor capacidad de influencia sobre la variación
lingüística son el sexo, la edad, la clase social, el nivel de instrucción, el nivel sociocultural y la
etnia (ibidem, 1998: 34).
Entre los intereses de la sociolingüística hay que destacar sobre todo la relación entre la lengua,
la cultura y el pensamiento. En cuanto a la cultura, Fernández Moreno (1998: 195) resume la
definición de Goodenough, profesor estadounidense, afrimando que “el término ‘cultura’ se
refiere a todo aquello que una persona debe saber o creer para desenvolverse de forma adecuada
entre los miembros de un grupo humano. Este conocimiento se adquiere y aprende en un proceso
de socialización.” El interés por la relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento no es
algo reciente, sino ha sido estudiado desde la Antigüedad, aunque sus orígenes modernos, que
han influido sobre la lingüística contemporánea, pueden llevarse al primer tercio del siglo XIX
por Wilhelm von Humboldt, un erudito y hombre de estado prusiano. Para Humboldt, la lengua
influye en el pensamiento y expresa el espíritu nacional de un pueblo, su ideología y su visión
del mundo (Fernández Moreno, 1998: 195). Muchas de sus ideas abren un camino

2

Centro Virtual Cervantes: Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/sociolinguistica.htm [9 de mayo de
2018]
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importante dentro de la lingüística, un camino que más tarde fue continuado por pensadores tan
destacados como Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf de los que ya se ha hablado.
2.2
2.2.1

El lenguaje sexista
Sexismo y estereotipos de género

Si la lengua es el reflejo de la sociedad, es de esperar que las diferencias que existen entre los
roles desempeñados por hombres y mujeres creen la sociedad estereotipada y puedan llevar a
la discriminación de las mujeres.
De acuerdo con la definición del DLE, el verbo discriminar significa “dar trato desigual a una
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.” 3En efecto, se
trata de un término bastante amplio, pero el concepto de la discriminación que nos interesa en
este trabajo es el sexismo que es la discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo.
Por regla general, el sexismo afecta principalmente a las mujeres, dado a las creencias
ideológicas y culturales que muchas veces las consideran inferiores o desiguales por naturaleza.
La división de los seres humanos en varones y mujeres puede crear diferencias innatas
producidas por la sociedad y la problemática radica en las creencias culturales, dado que los
hombres eran vistos, incluso en biología, como genéticamente superiores. Las palabras del
filósofo inglés John Stuart Mill resumen bien esta postura: “Esto significa ser chico, crecer en
la creencia de que, sin ningún mérito ni esfuerzo personal, por el mero hecho de haber nacido
varón, tienes derecho a ser superior a la mitad del género humano.” (en Romaine, 1996: 126)
Los que tienen el poder suelen definir el mundo desde su perspectiva e imponen frecuentemente
el androcentrismo subrayando que son los varones europeos los que han definido la civilización
mundial. Por lo tanto, las mujeres son vistas como versiones inferiores que no merecen ser
valoradas. Muchas investigaciones primitivas sobre las diferencias entre las mujeres y los
varones querrían demostrar científicamente que determinadas características, como, por
ejemplo, la división social del trabajo, que reservaba a las mujeres el simple papel de amas de
casa, eran naturales y biológicamente condicionadas. Es más, cuando se midió el volumen del
cerebro femenino y resultó ser más pequeño que el del hombre, esta constatación se interpretó
como una prueba evidente de inferioridad genética (Romaine, 1996: 126).

3

Diccionario de la Real Academia Española, abreviatura DRAE, http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2, s.v. discriminar
[15 de mayo 2018]
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Es difícil creer hoy en dia que “todavía en 1873 se argüía que una educación superior para las
mujeres dañaría su aparato reproductor y las haría estériles. E incluso ya en los primeros años
de este siglo se surgió que permitir a las escolares que jugaran al hockey perjudicaría su
capacidad futura para amamantar.” (Romaine, 1996: 126) Por consiguiente los varones han
usado estas diferencias observadas entre ambos sexos para justificar y subrayar su dominio
(Romaine, 1996: 126).
Y, por supuesto, ya en la tradición cristiana cuando Dios creo a la especie humana, creó primero
al hombre y después a la mujer. “Dios creó a Adán en primer lugar y después le extrajo una
costilla para formar a Eva.” (Romaine, 1996: 127) La metáfora de que la mujer es un apéndice
del hombre manifiesta una clara dependencia de la mujer con respecto al hombre cuya
consecuencia es que a lo largo de la historia la cultura occidental atribuye al hombre la
ocupación del sustento de la familia a través del trabajo fuera de casa dejando a la mujer las
responsabilidades del hogar y los hijos. Los roles tradicionalmente asignados a los hombres
(orientación hacia el trabajo, energía, racionalidad) representan el tereotipo masculino y son
requeridos para el desempeño de sus tareas profesionales. Contrariamente, las cualidades como
sensibilidad, calidez, suavidad, características tradicionalmente propias de la mujer, son
requeridas para el desempeño del trabajo de ama de casa (Gonzales Gabaldón, 1999: 5).
Todas estas convicciones sobre las diferencias que existen entre los varones y las mujeres en
una sociedad crean las así llamados estereotipos de género que son: “construcciones culturales
que determinan una visión de las características y actitudes de cada sexo. Crean modelos rígidos
en los que tienen que encajar para ser socialmente aceptados, fijan un modelo de ser chico y un
modelo de ser chica.” (Caro Blanco, 2008: 14)
Uno de los factores más importantes que influye en el desarrollo de los estereotipos de género
es, sin duda, el proceso de socialización, donde el rol más importante lo desempeña la familia y
la escuela. Llamamos socialización al proceso mediante el cual adquirimos los valores,
comportamientos y actitudes que se consideran adecuados o no en función del nuestro sexo
biológico (Quesada Jiménez, 2014: 35˗36). Es decir, a través del proceso de socialización nos
convertimos en masculinos o femeninos, pero cabe destacar que las únicas diferencias reales
entre hombres y mujeres son diferencias biológicas, mientras que las otras son culturales y
aprendidas mediante la socialización. Con el término socialización diferencial por género nos
referimos al proceso a través del cual aprendemos a comportarnos como varones o mujeres
según los valores y normas de la sociedad en la que vivimos (Quesada Jiménez, 2014: 35˗36).
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En consecuencia, el efecto real que produce la distribución de los roles entre hombres y mujeres,
es una sociedad estereotipada, dicho de otra manera, la discriminación de uno de los grupos, en
el caso concreto, las mujeres. El desigual acceso histórico a la enseñanza universitaria y la
supuesta diferente estructura del carácter entre hombres y mujeres han influido mucho en la
elección de carrera de un individuo. Por lo cual, las mujeres a través de la historia no han tenido
acceso a todos los ámbitos sociales.
Viviendo en una sociedad estereotipada por tantos años tiene influencias en la actualidad.
Aunque la situación en Europa va mejorando poco a poco, todas las esferas no se han
modificado con la amplitud deseable. Uno de los resultados de los cambios sociales es también
la integración de la mujer en campos profesionales variados (política, derecho), es decir, en
campos anteriormente típicos de hombre. Sin embargo, a pesar de tener la misma cualificación,
las mujeres muchas veces suelen ocupar puestos de menor responsabilidad. Al mismo tiempo,
la mujer que está centrada en su trabajo, su carrera y es independiente muchas veces se la ve
como “masculina”, porque su comportamiento no coincide con los estereotipos previamente
mencionados. Las expectativas de la sociedad actual son que las mujeres trabajan también fuera
del hogar y que los hombres comparten las tareas del hogar con mujeres. Sin embargo, aunque
el objetivo es crear una sociedad donde el sexo de las personas no determine el papel que van a
desempeñar en la esfera profesional, sigue habiendo profesiones y oficios elegidos
mayoritariamente por mujeres y otros por varones (Gonzales Gabaldón, 1999: 5˗9).
En definitiva, la solución para cambiar radicalmente los estereotipos de género no parece
próxima, pero la situación va mejorando dado a los cambios sociales. Muchas personas, sobre
todo mujeres, han contribuido considerablemente al mejoramiento da la situación en cuanto a
los estereotipos de género.
Dado que los estereotipos de género tienen grandes extensiones en casi todas las esferas de
nuestra vida, sus consecuencias son visibles también en el campo de la lingüística. Como lo
afirma García Meseguer en su libro Lenguaje y discriminación social (1977), la discriminación
social que sufre la mujer se ve reflejada también en la lengua. Dicho de otra manera, los
estereotipos de género se transmiten y mantienen por medio del lenguaje (Márquez, 2013: 56).
2.2.2

El sexismo lingüístico y su relación con la pragmática

La discriminación de las mujeres tiene consecuencias visibles también en el campo de la
lingüística, sin embargo, el sexismo lingüístico no debe confundirse con el sexismo social.
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Según Álvaro García Meseguer (2001: 1), a quien le debemos una clasificación de los
fenómenos sexistas del español, “un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un
mensaje que, debido a su forma (es decir, debido a las palabras escogidas o al modo de
enhebrarlas) y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo.” Por el contrario, se
incurre en sexismo social cuando la discriminación se debe al contenido del mensaje y no tanto
a la forma. El sexismo lingüístico y el sexismo social están relacionados entre sí, pero es
importante no confundirlos (García Meseguer, 2001: 1).
María Márquez, profesora en la Universidad de Sevilla y autora de libro Género gramatical y
discurso sexista, subraya que el sexismo ha de explicarse desde un punto de vista
“pragmalingüístico”, teniendo en cuenta tanto el sistema de la lengua como también el contexto
de uso, ya que, al definir este concepto, es importante no olvidarse de las circunstancias sociales
e históricas presentes en la mentalidad de los hablantes. En vez de emplear los términos de
sexismo social o sexismo lingüístico le parece más conveniente hablar del discurso sexista, lo
que Vigara define como “el conjunto de rasgos y usos lingüísticos discriminatorios derivados
de la situación y la acción social.” (en Márquez, 2013: 56)
García Meseguer (2001) también subraya la importancia del contexto, sobre todo el contexto
interior, que muchas veces provoca errores de comunicación. Es decir, sin ser consciente,
muchas veces somos prisioneros de nuestro contexto personal, lo que nos conduce “en
ocasiones a emitir mensajes sin percatarnos de que pueden ser interpretados por el oyente en
forma distinta a como imaginábamos, o visto desde el otro lado, a interpretar mensajes de una
cierta manera, sin percatarnos de que la intención comunicativa del hablante era distinta a la
que hemos imaginado.” (2001: 3) El contexto personal del que habla Meseguer está
estrechamente relacionado con el fenómeno “bloqueo’ del cerebro” que resulta muy importante
a la hora de interpretar una frase como sexista. Podemos comunicarnos gracias a una gramática
y un diccionario que lo tenemos archivado en nuestro interior desde muy temprana edad, pero
el cerebro capta el primer significado aceptable, lo que provoca un bloqueo y, por consiguiente,
el cerebro deja de buscar otros significados posibles u otras alternativas (García Meseguer,
2001: 3). Es decir, cuando faltan los elementos contextuales necesarios para completar la
información, nuestro cerebro hace una interpretación condicionada por las
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circunstancias sociales. Este fenómeno es causa de muchos errores en el campo del sexismo
lingüístico. La psicología lo explica con el concepto de primacía cognitiva: “se prima la
activación de la interpretación más disponible o más fácilmente accesible.” (Márquez, 2013:
57) Asimismo, este fenómeno explica una asociación entre masculino genérico y varón, lo
mismo ocurre con la voz hombre, que puede ser interpretada como ‘persona’ o ‘varón’.
Meseguer relaciona el fenómeno mencionado con el concepto “sexismo del oyente”, a lo que
se incurre cuando el oyente interpreta con sesgo sexista una expresión no sexista o cuando el
oyente no detecta el sexismo del hablante (García Meseguer, 2001: 5).
García Meseguer (2001: 5) defiende la tesis de que el español, como sistema lingüístico, no es
una lengua sexista. Según él, “el origen del sexismo lingüístico reside siempre sea en el hablante
sea en el oyente, pero no en la lengua española como sistema.” Es decir, la lengua española no
es sexista, lo son los propios hablantes y oyentes. De allí surgen los conceptos del “sexismo del
oyente” y “sexismo del hablante”. (Márquez, 2013: 56)

2.2.3

La distinción entre el género gramatical y el sexo biológico

El sexismo lingüístico está relacionado en la mayoría de los casos con el uso problemático del
masculino genérico. Pero antes de interpretar un discurso como sexista hay que tener en cuenta
la diferencia entre el género gramatical y el sexo biológico. Tanto en español, como también en
la lengua francesa, el género gramatical y el sexo biológico muchas veces no coinciden.
El Diccionario Panhispánico de dudas (DPD) afirma que el termino género en gramática
significa “propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se clasifican en
masculinos, femeninos y, en algunas lenguas, también en neutros.”

4

Pero al mismo tiempo

subraya que para designar la condición biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o
femeninos, debe emplearse el término sexo. “Las palabras tienen género (y no sexo), mientras
que los seres vivos tienen sexo (y no género).”
Según el mismo diccionario, es en los años setenta del siglo XX, con los estudios feministas,
cuando se comenzó a utilizar el término género como una categoría sociocultural que implica
diferencias sociales, económicas, políticas, laborales etc. Y es en este sentido en el que debemos
interpretar expresiones como ‘estudios de género’, ‘discriminación de género’ etc.5 Sin

4
5

El Diccionario Panhispánico de Dudas, http://lema.rae.es/dpd/?key=genero, s.v. genero [2 de junio de 2018]
El Diccionario Panhispánico de dudas, http://lema.rae.es/dpd/?key=genero, s.v. genero [2 de junio de 2018]
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embargo, dicho diccionario subraya que para las expresiones como ‘discriminación de
género’ y ‘violencia de género’ existen alternativas como discriminación o violencia ‘por razón
de sexo’, discriminación o violencia ‘contra las mujeres’ etc.
Julio Borrego, catedrático de la Universidad de Salamanca, en un artículo publicado en La
Gaceta de Salamanca 6 subraya la problemática de que en español exista opinión de que el
femenino deja de serlo si no acaba en ‘a’. Asimismo, afirma que "el masculino tiene dos
significados, uno el referido a varones o machos, en caso de que se trate de animales, y luego
tiene un valor genérico", que es el que ciertas guías del lenguaje consideran que es excluyente.
García Meseguer, por otra parte, explica en el artículo ¿Es sexista la lengua española? que
muchas veces se confunde el género con el sexo dado a la mentalidad sexista presente en nuestra
sociedad y pone algunos ejemplos ilustrativos. En la siguiente frase: “Los bebés se movían
inquietos en sus cunas” se entiende que la frase incluye a ambos sexos, aunque la palabra bebé
es de género masculino. Meseguer afirma que “la lengua proyecta en los hablantes unas ciertas
imágenes hacia la realidad” y por eso queda claro que la afirmación “el género masculino oculta
a la mujer” es un simplismo (García Meseguer, 2001: 25˗27).
García Meseguer afirma que el fenómeno de confusión entre el género y el sexo está presente
también en otros idiomas. Sin embrago, según él, la lengua española como sistema, no es
culpable de que los hablantes identifiquen el género con el sexo, sino la cultura patriarcal que
hemos heredado. Según el mismo autor (2001: 26), los sustantivos animados en español se
dividen en dos grupos, como podemos observar en la Tabla 1. La situación es similar también
en la lengua francesa. Aunque el género gramatical y el sexo biológico a menudo coinciden, no
siempre es necesario que sea así:
GRUPO

DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS

Grupo 1: Palabras de doble forma

En este caso, una forma es de
género masculino y la otra de
género femenino. Ejemplos:
‘amigo-amiga’,
‘hermanohermana’, etc.

En este grupo, la voz femenina
designa siempre a la mujer y la voz
masculina puede designar, según el
contexto, varón o persona de sexo
no marcado, tanto en singular como
en plural.

“Julio Borrego: "Se confunde género gramatical y sexo, cuando son cosas distintas", La Gaceta de
Salamanca, https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2012/03/06/julio-borrego-confunde-generogramatical-sexo- son-cosas-distintas/55600.html, [29 de mayo de 2018]
6

19

Grupo 2: Palabras de forma única

Grupo 2.1: de género masculino.
Ejemplos: ‘semental’,
‘comandante’, ‘ejército’.

‘cura’,

Grupo 2.2: de género femenino.
Ejemplos: ‘odalisca’,
‘institutriz’, ‘tropa’.

ninfa’,

Grupo 2.3: de género común.
Ejemplos:
‘testigo’,
‘joven’,
‘inteligente’, ‘periodista’.

Las que designan a un colectivo
evidentemente no marcan sexo
(ejemplo: ejército).
También pueden designar a
individuos de sexo femenino
(marimacho) o de sexo masculino
(cura).
‘Personaje’, ‘bebé’ y ‘ser’ designan
persona (sexo no marcado)
Las palabras de este grupo se
comportan como las del grupo 2.1.
Es decir, pueden designar a un
colectivo y así no marcan sexo
(clase). También pueden designar a
individuos de sexo femenino
(ninfómana)
o
masculino
(maricona). Hay también otras que
designan persona (sexo no
marcado): persona, víctima y
criatura.

Son de género común y solo
marcan sexo cuando vienen con un
artículo u otra palabra concordante
que les otorgue género (el
lingüista/ la lingüista).

Tabla 1 Clasificación de los sustantivos animados en español según García Meseguer (2001: 26)

2.2.4

Los estudios del sexismo lingüístico

Como ya se ha señalado, la discriminación de la mujer en la sociedad tiene consecuencias
visibles también en el campo de la lingüística. Sin embargo, por mucho tiempo el sexismo
lingüístico no se ha estudiado y es en los años setenta cuando aparecen los primeros estudios
feministas que tratan de demostrar de qué manera el lenguaje contribuye a la discriminación
sexual. En los estudios del sexismo lingüístico se plantean varios problemas ya desde sus
inicios, ya que muchos niegan la existencia de tal fenómeno, mientras que otros lo interpretan
desde los contextos diferentes.
Según García Meseguer, el estudio del sexismo lingüístico en España se divide en cuatro etapas
principales. En la primera, se desconoce la existencia del sexismo lingüístico y es la época que
dura en España hasta mediados de los años setenta del siglo XX. En la segunda, se descubre el
sexismo lingüístico, la época que se ubica en España alrededor de 1980. Después la tercera
etapa, en la que el feminismo intenta combatirlo mediante diferentes estrategias se ubica en
España a mediados de la década de los ochenta. Y, por último, la cuarta etapa corresponde al
momento actual que se caracteriza por un conflicto entre los que defienden las recomendaciones
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para combatir el sexismo lingüístico y los adversarios. García Meseguer dice: “De manera
simplista podemos decir que a los primeros les importa más la mujer que el lenguaje y que a los
segundos les sucede lo contrario.” (García Meseguer, 2001: 4)
De ahí se desprende que pueden distinguirse dos posturas teóricas en los estudios sobre el
sexismo lingüístico. Por una parte, aquella que afirma que la lengua no es sexista, solo lo puede
ser su uso. En consecuencia, los defensores de esta postura opinan que no es necesario modificar
los usos lingüísticos, es decir, no es necesario crear femeninos específicos. Por otra parte, hay
quienes afirman que existe una interrelación entre la lengua, el pensamiento y la realidad. Los
defensores de esta postura crean que hay que modificar los usos lingüísticos, ya que la lengua
refleja la mentalidad patriarcal dominante en nuestra sociedad. Y para cambiar una
transformación de la sociedad hay que modificar los usos lingüísticos (Márquez, 2013: 58).
El desprecio hacia la mujer se puede manifestar también en el léxico, en la sintaxis y en la
estructura gramatical de las lenguas. Uno de los conceptos más criticados por parte de las
feministas es sin duda el uso del masculino genérico que según criticas crea mentalidades
androcéntricas (Márquez, 2013: 60)
Como ya hemos señalado, los primeros estudios sobre el género y el lenguaje aparecieron en
los años setenta del siglo XX, con la publicación del artículo Language and woman’s place, de
la lingüista norteamericana Lakoff, en 1973. Ya en aquellos tiempos el concepto de género,
entendido como la construcción social de sexo, ha sido objeto de controversia y se trataba de
constatar de qué manera el lenguaje refleja y construye la desigualdad entre los sexos (Márquez,
2013: 7). Lakoff en sus estudios destaca que existe la diferencia entre el lenguaje femenino y el
lenguaje masculino, y que esa diferencia produce la posición subordinada de la mujer en la
sociedad y produce efecto que Lakoff lo describe así:
The ultimate effect of these discrepancies is that women are systematically
denied access to power, on the grounds that they are not capable of holding it as
demonstrated by their linguistic behavior along with other aspects of their
behavior; and the irony here is that women are made to feel that they deserve
such treatment, because of inadequacies in their own intelligence and/or education. But in fact it is precisely because women have learned their lessons so
well that they later suffer such discrimination. (Lakoff, 1973: 5)
Entre otros, Lakoff subraya que las diferencias que existen entre los roles desempeñados por
hombres y mujeres en la sociedad tienen consecuencias lingüísticas, pero al mismo tiempo
destaca también que modificando los usos lingüísticos no se hace lo mismo con la situación
social:
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My point is that linguistic and social change go hand-in-hand: one cannot, purely
by changing language use, change social status […] But it should be recognized
that social change creates language change, not the reverse; or at best, language
change influences changes in attitudes slowly and indirectly, and these changes
in attitudes will not be reflected in social change unless society is receptive
already. (Lakoff, 1973: 29-33)
Después de la publicación del artículo de Lakoff se desarrollan estudios importantes. Uno de
los primeros estudios en español es el libro de García Meseguer publicado en 1977 con el título
Lenguaje y discriminación social. El autor afirma que la discriminación social que sufre la
mujer se ve reflejada también en la lengua española. El año 1996 publica otro libro, como una
respuesta a la primera, ¿Es sexista la lengua española? en el que defiende la tesis de que el
español, como sistema lingüístico, no es una lengua sexista, lo son los propios hablantes y
oyentes. O sea “de los tres agentes potencialmente responsables del sexismo lingüístico (el
hablante y su contexto mental; el oyente y su contexto mental, y la lengua como sistema) en
español solamente actúan los dos primeros […]” (García Meseguer, 2001: 1)
Por lo que respecta a los estudios más importantes del sexismo lingüístico en Francia, hay que
mencionar sobre todo a la lingüista y feminista Anne Marie Houdebine, que ha tenido un papel
enorme en la feminización de los sustantivos que designan profesiones, oficios y cargos de
responsabilidad. El año 1977 la revista Tel Quel ha publicado su artículo “Les femmes et la
langue” donde toca la temática del sexismo lingüístico. El año 1984 se crea una “Comisión
general de terminología encargada de la feminización de nombres de profesiones y cargos” (en
francés “Commission de terminologie relative au vocabulaire concernant les activités des
femmes”) bajo la dirección de la escritora Benoîte Groult, cuyo miembro fue también Anne
Marie Houdebine. En 1986 bajo la influencia de la Comisión, Laurent Fabius, Primer ministro
francés publica una circular publicada en el Boletín Oficial dirigido a los Ministros y Secretarios
de Estado que obliga a utilizar los femeninos para los cargos desempeñados por mujeres. Pero,
como lo subraya otra circular publicada en 1998, “cette circulaire n’a jamais été abrogée […] elle
n’a guère été appliquée.” (Houdebine, 2003: 23) Más tarde, en 1998 Anne Marie Houdebine
contribuye aún más a la feminización de las profesiones con la publicación del libro La
féminisation des noms de métiers en français et dans d'autres langues. En su artículo “Trente
ans de recherche sur la différence sexuelle ou le langage des femmes et la sexuation dans la
langue, les discours, les images”, publicado en 2003 en la revista Langage et société entre otros
destaca que
“la langue reflète les mentalités sexistes et les transmet. Même plus elle les
enseigne, ce qui n’aide guère à faire bouger les discriminations sexuelles et à
anticiper des évolutions sociales. Ainsi, tend-elle à inférioriser les femmes sous
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les termes et désignations à connotations sexuelles, plus ou moins injurieuses.”
(Houdebine, 2003: 16)
También muchas otras feministas tocan el tema del sexismo lingüístico, por ejemplo la lingüista
y profesora Marina Yaguello y más tarde la lingüista Eliane Viennot que el año 2014 publica
su obra titulada Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, donde presenta una breve
historia de la resistencia de la lengua francesa. A la pregunta si la lengua francesa es sexista
toma la misma postura que García Meseguer, explicando que: “Ce n'est pas la langue française
qui est sexiste, ce sont ses locuteurs et locutrices. Qui ne sont pas responsables de ce qu'on leur
a mis dans la tête, mais de ce qu'elles et ils en font.” (Viennot, 2018)
Para concluir, a pesar de que los estudios sobre el sexismo lingüístico representan un objeto de
estudio muy reciente, ya que solamente en los años setenta aparecen los primeros estudios de
los y las feministas que tocan el tema, hay que subrayar que todos los estudios realizados han
dado un gran paso hacia la igualdad con sus reflexiones y constataciones que tuvieron
importante impacto en las futuras teorías.
2.2.5

Diferentes formas del sexismo lingüístico

Según García Meseguer (2001: 1˗2) se puede hablar de dos formas principales del seximos
lingüístico, una léxica y otra sintáctica. Se incurre en el primero cuando utilizamos ciertas
palabras que pueden identificarse aisladamente, y se incurre en el segundo “cuando la
discriminación se debe a la forma de construir la frase y no al empleo de una cierta palabra
aislada.” (García Meseguer, 2001:1)
El autor pone como ejemplos del primer grupo (sexismo léxico) los tratamientos de cortesía,
los pares incorrectos, los duales aparentes, los vacíos léxicos y las palabras y expresiones
androcéntricas que se citan a continuación (García Meseguer, 2001: 2).
Sexismo léxico

Descripción y ejemplos

Los tratamientos de cortesía

Señor / señora; señor: no prejuzga estado civil, señora
/ señorita: dependen del estado civil, de la relación que
tenga la mujer con el varón

Pares incorrectos

Varón – hembra; debe usarse varón – mujer, o bien
macho – hembra

Duales aparentes

Expresiones

formalmente

simétricas

pero

semánticamente asimétricas (siempre en contra de la
mujer); ejemplo: hombre público – mujer publica
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Vacíos léxicos

Falta de vocablos para referirse a ciertas cualidades en
la mujer que si tienen vocablo para varón:
(caballerosidad)

Palabras y expresiones androcéntricas

Ejemplo: “Encontré a dos portugueses con sus
mujeres”

Tabla 2 Formas del sexismo léxico según García Meseguer (2001: 2)

El segundo grupo, sexismo sintáctico, lo describe como “más importante y significativo que el
léxico” (2001: 2) y subraya que los que incurren en él, “expresan una profunda mentalidad
patriarcal que está en el fondo de sus subconscientes” (2001: 2). Menciona como ejemplos los
estereotipos, androcentrismo u óptica de varón y salto semántico. (García Meseguer, 2001: 2)

Sexismo sintáctico

Descripción y ejemplos

Estereotipos

“una enfermera rubia”, “El fiscal resultó ser una
mujer, bastante guapa por cierto.”

Androcentrismo u óptica de varón

Cuando se identifica ‘gente’ con un colectivo de
varones; se identifica ‘mundo’ con el sexo macho.
Ejemplo: “Gente que sólo busca su pan, su hembra, su
fiesta en paz.”

Salto semántico

Salto semántico de una frase a otra. Ejemplo: “Los
ingleses prefieren el té al café. También prefieren las
mujeres rubias a las morenas.” (la voz ‘ingleses’ salta
semánticamente de colectivo de personas a colectivo
de varones)

Tabla 3 Formas del sexismo sintáctico según García Meseguer (2001: 2)

Como se puede observar el sexismo lingüístico se manifiesta de varias formas. Después de leer
diferentes guías sobre el uso del lenguaje inclusivo en la lengua española y francesa, a
continuación destacamos los casos más problemáticos y frecuentes del sexismo lingüístico.
Desarollando más en detalle aquellos conceptos que resultan relevantes para el análisis de este
trabajo. En el capítulo sobre lenguaje inclusivo mencionamos posibles alternativas para no
incurrir en el sexismo lingüístico.

2.2.5.1

El uso problemático del masculino genérico

Lo que más ha llamado la atención de los y las feministas es el uso del masculino genérico. Tanto
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en español como en francés el masculino es el género no marcado y tiene un doble uso y
valor: valor específico y valor genérico. El valor específico hace referencia a los varones, y el
valor genérico hace referencia a ambos sexos. Sin embargo, el femenino solo tiene un uso, el
específico, y se puede emplear únicamente cuando se hace referencia a las mujeres, es decir,
solo puede emplearse de modo restrictivo (MAL, 2002: 29)7.
Según la Nueva gramática de la lengua española (2009)8, el género no marcado en español es
el masculino, y el género marcado es el femenino. Se destaca que: “Cuando se hace referencia
a sustantivos que designan seres animados, el masculino no solo se emplea para referirse a los
individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase que corresponde a todos los
individuos de la especie, sin distinción de sexo.”
Por otra parte, el MAL (2002: 29) pone dos ejemplos de género masculino con diferentes
valores, específico y genérico, el primero es
“Es un trabajador incansable”. (Género masculino con valor especifico, se refiere a los varones)
y el segundo“El trabajador debe exigir sus derechos.” (Género masculino con valor genérico,
se refiere a ambos sexos)
La consecuencia que tiene la ausencia de las mujeres de la vida pública es que lo genérico se
corresponde sistemáticamente con lo varonil. María Márquez, la autora del libro Género
gramatical y discurso sexista subraya que: “Lo único que sucede es que por regla general se
produce una identificación abusiva entre lo universal y lo masculino, que se refleja en el
discurso cuando queriendo referirnos solo a varones no los marcamos ni gramatical ni
semánticamente de forma explícita” y añade que “es sexista la utilización del masculino
genérico en aquellos contextos en los que la referencia resulta ambigua, pues el ámbito en
cuestión ha sido un dominio privativo del varón. En estos contextos, se ha hecho un uso abusivo
del masculino genérico, pues la mención era específica” (Márquez, 2013: 78-79).
El uso abusivo del masculino genérico o el de determinadas palabras, como, por ejemplo,
hombre, puede provocar problemas en la interpretación de un discurso. El término hombre
puede funcionar como genérico (con el sentido de ‘persona’) o como especifico (con el sentido
de ‘varón’). Este doble uso muchas veces provoca ambigüedades y oculta a la mujer (MAL:

7

MAL (2002): Antonio M. Medina Guerra (coord.): Manual de lenguaje administrativo no sexista, a
continuación MAL
8
Real Academia Española (2009): Nueva gramática de la lengua española,
http://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf, [7 de julio de 2018]
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2002: 47). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014: 33) pone como ejemplo
las siguientes expresiones sexistas: “la evolución del hombre”, “el cuerpo del hombre”,
“hombre de Estado”, “los derechos del hombre”. En todos los casos las expresiones se pueden
referir solo a los varones, como también a ambos sexos. Según este documento el uso universal
hombre invisibiliza la presencia de la mujer y provoca confusiones. El mismo fenómeno ocurre
también en francés, y por eso resultan problemáticas las expresiones como droits de l’homme,
por identificar la palabra hombre con lo genérico y así provocar las confusiones (Haut Conseil
à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015: 20).
El uso del masculino como género no marcado tiene grandes extensiones y entre otros, se denota
su uso también en las marcas de género en los sustantivos que designan oficios, profesiones y
cargos de responsabilidad.
Las ocupaciones de la esfera pública han estado durante siglos reservadas a los varones. Luego,
con la incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral, se han creado los femeninos de
muchos oficios o profesiones que tradicionalmente solo existían en el masculino, ya que la
ideología machista asocia el masculino con el prestigio y el poder (MAL: 2002: 75).
Sin embargo la lengua española todavía se caracteriza por la ausencia de los femeninos en
muchos casos, lo que es bastante lógico. El uso del masculino subraya “la pertinencia a un grupo
social prestigioso, garantía de rigor y profesionalidad.” (Márquez, 2013: 101)
Márquez subraya:
Habría que recordar que muchos de los femeninos que hoy utilizamos con
naturalidad no
existían
en los orígenes
de nuestro idioma:
señor, portugués, trabajador, infante, parturiente eran las únicas formas
utilizadas, independientemente del sexo del referente del sustantivo. Se crearon
las formas femeninas y hoy las utilizamos de forma natural sin que se haya roto
nuestra lengua, sin que se haya introducido ningún tipo de caos en nuestra
conceptualización del mundo (Márquez, 2013: 54).
Poco a poco la incorporación de las mujeres a ciertas áreas profesionales antes privativas del
hombre (como por ejemplo medicina, arquitectura, biología, judicatura…) lleva a la
transformación de léxico. Por ejemplo, magistrado, era sustantivo masculino hasta 2001, fecha
en la que se hace el cambio a magistrado, -a. Resulta interesante también el problema con otros
sustantivos, por ejemplo, médico y notario. Aunque la RAE las tiene registradas como
femeninas desde hace tiempo (médica desde 1899), la mayoría de los hablantes en la actualidad
prefieren el uso de la forma la médico (algo similar ocurre también con otros sustantivos, como
arquitecta o ingeniera). Se prefiere la utilización de las formas masculinas porque se asocia el
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masculino con el poder y el prestigio, y el femenino con connotaciones peyorativas. Mientras
tanto, por ejemplo, el uso de femenino obrera no presenta ningún problema entre los usuarios.
Eso puede explicar el rechazo de las propias mujeres hacia algunas profesiones en femenino,
que es a la vez uno de los argumentos muy frecuentes contra el uso del lenguaje inclusivo
(Márquez, 2013: 66).
En las últimas décadas, gracias a la lucha de las feministas y gracias a las críticas hechas por
diversos lingüistas, muchos términos de profesiones, que antes no habían tenido en cuenta la
presencia de las mujeres, se han modificado. Sin embargo, el problema permanece, debido a la
larga historia de la discriminación que las mujeres han sufrido.
En francés, hasta el siglo XVII se ha utilizado el masculino para todos los cargos y profesiones
desempeñadas por varones, del mismo modo como se ha utilizado el femenino para las
profesiones desempeñadas por mujeres. El problema se plantea en el siglo XVII cuando algunos
gramáticos y lexicográfos imponen una nueva regla de que el masculino prevalece sobre el
femenino. El año 1647, doce años después de la creación de la Academia Francesa, uno de sus
miembros, Claude Favre de Vaugelas, afirma que el masculino debe prevalecer sobre el
femenino dado que “le masculin est plus noble que le féminin.” (Haut Conseil à l’Égalité entre
les femmes et les hommes, 2015 : 12-13) Un siglo después, el gramático Nicolas Beauzee
destaca que según él “le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la
supériorité du mâle sur la femelle.” (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,
2015 : 12-13) En 1792, durante la Revolución francesa, las mujeres expresan una solicitud a la
Asamblea Nacional: “Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme
le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et
sont également nobles.” (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015 : 1213) Sin embargo, nada ha cambiado y el uso corriente continuará favoreciendo el masculino. Es
en el año 1882 cuando se impone la enseñanza obligatoria y cuando el Estado decide a favor de
lo masculino. Algunas palabras femeninas desaparecen del diccionario (por ejemplo, médecine
y medecineuse). Solo quedan las palabras de oficios menos valorados (pâtissier - pâtissière)
(Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015 : 12-13).
A pesar de la publicación del circular en el Boletín Oficial, dirigido a los ministros y secretarios
de Estado que obliga a utilizar los femeninos para los cargos desempeñados por mujeres, se
sigue utilizando la forma directeur y no directrice. Por eso, en 1997 las mujeres del Consejo de
Ministros exigen que se les ponga el nombre de madame la ministre lo que provoca mucha
controversia en la Francia de aquel entonces. Después, como una reacción a la polémica, el
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ministro principal de aquel entonces, Lionel Jospin edita otra circular publicada en el Boletin
Oficial el 8 de marzo de 1998 en el que invita a ministros y secretarios de Estado a “recourrir
aux appellations féminins pour les noms des métiers, de fonctions, de grades ou de titres des
lors qu’il s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage courant (par exemple, la
conseillère, la directrice, la secrétaire générale.” Después, a propósito de eso el primer ministro
francés Lionel Jospin deja a cargo de la “Commission générale de terminologie et de néologie”
a realizar un estudio sobre la feminización de los nombres de profesiones y escribe prefacio de
una guía publicada en el año 1999 para la feminización de nombres de profesiones, cargos y
oficios con el título Femme, j’écris ton nom… que contiene una lista abundante de sustantivos
femeninos (Becquer, Anne-Marie et al., 1999: 45˗51).
En relación con la feminización de los sustantivos de profesión en francés, se han aducido
diversas objeciones, como la homonimia, la eufonía y la desvalorización (Becquer, Anne-Marie
et al., 1999: 34). Muchos sustantivos femeninos de oficio en –euse se utilizan también para
designar un nombre de objeto o máquina (balayeuse, faneuse, moissonneuse etc.) o en algunos
casos el estado civil de esposa de (préfète) (Becquer, Anne-Marie et al., 1999: 30-34). A
propósito de eso, la lingüista Pérez Lacarta subraya que el riesgo de confusión entre dichos
términos se desvanece dado que “el contexto despeja la ambigüedad.” (Pérez Lacarta, 2015: 8)
También hay que tener en cuenta que en otras épocas el mismo fenómeno de la homonimia no
planteaba problemas: “L’homonymie ne choquait pas les gens du XVIe s. quand ils parlaient
d’une femme qui soigne en l’appelant médecine […]” (Becquer, Anne-Marie et al., 1999: 30)
El otro fenómeno mencionado, la eufonía, consiste en el efecto disonante que producen algunos
femeninos, dado que muchas veces resultan antiestéticos y suenan desagradablemente. Por
último, cabe mencionar también la desvalorización ya que muchas veces se prefiere utilizar el
masculino para puestos de prestigio con el pretexto de que el femenino tiene connotaciones
peyorativas. Al mismo tiempo, la feminización de los sustantivos de oficios menos nobles no
presenta ningún problema y se ha realizado desde siempre lo que bien resumen las siguientes
palabras: “La féminisation des noms de métiers a perduré jusqu’à nos jours pour les ‘petits
métiers’. Elle a existé pour les métiers ‘nobles’ dès l’origine et jusqu’au XVIe s., quasiment
ignorée aux XVIIe et XVIIIe s., elle a timidement réapparu au XIXe s. puis au XXe s. et reste
encore une question d’actualité […]” (Becquer, Anne-Marie et al., 1999: 34)

2.2.5.2

Otras formas del sexismo lingüístico

El uso problemático del masculino genérico y su influencia en los sustantivos que designan
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profesiones, oficios y cargos de responsabilidad representa solo uno de los aspectos criticados
por parte de feministas. A lo largo de este capítulo se mencionan también otras consideraciones
que muestran el trato desigual entre los hombres y las mujeres mediante el uso de la lengua.
El sexismo lingüístico puede manifestarse también a través de las formas de tratamiento, aunque
resulta importante destacar que el discurso administrativo es el que más se caracteriza por el
empleo de fórmulas de tratamiento y de cortesía. En cuanto a eso, cabe mencionar sobre todo
la relación de dependencia. Es decir, muchos textos presentan a la mujer desempeñando un
papel secundario o subordinado, por ejemplo, cuando la designan en su relación de dependencia
con respecto al varón (señorita, mujer de, esposa de o señora de). Se escribe con frecuencia las
formas señorita y señora (este último refleja el mayor prestigio social) para referirse a la mujer
soltera o casada, mientras que, para el hombre, se escribe solo la forma señor,
independientemente con su estado civil: “Esto manifiesta que la cultura tradicional otorga una
personalidad al hombre en sí mismo, mientras que la mujer la adquiere en relación con él (es
decir, si está casada o no).” (MAL: 2002: 64)
Por lo que respecta a las formas de tratamiento, lo mismo ocurre en la lengua francesa. Las
mujeres muchas veces se presentan en la relación de dependencia con lo que se les atribuye un
papel subordinado (l’épouse de). Al igual como en español, se utilizan las expresiones
mademoisselle y madame para referirse a la mujer soltera o casada, mientras que para el hombre
se escribe solo la forma monsieur independientemente con su estado civil (Association F.I.T.,
2010: 22).
El sexismo lingüístico puede manifestarse también a través de los duales aparentes. Se trata de
términos y expresiones formalmente simétricas, pero semánticamente asimétricas, es decir, los
términos que adquieren significados diferentes según el sexo al que se refieran. Casi siempre
resultan peyorativos para la mujer (García Meseguer, 2001: 2). Algunos ejemplos ilustrativos
son:

señorito/señorita,

hombre

público/mujer

publica,

individuo/individua,

secretario/secretaria, gobernante/gobernanta… (MAL, 2002: 59)
El DLE define el término hombre público como: “hombre que tiene presencia e influjo en la
vida social.” Mientras tanto, mujer publica designa a la prostituta, “persona que mantiene
relaciones sexuales a cambio de dinero.” 9
Tanto el termino masculino señor como el femenino señora pueden significar “persona de cierto

9

DLE, http://dle.rae.es/?id=KaXUUZz, s.v. hombre, s.v. mujer [8 de mayo de 2018]
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rango social” o “persona que posee algo”, pero solo el femenino señora puede significar
“esposa”. Luego, el término masculino señorito se refiere al “amo con respecto a los criados” o
al “joven acomodado y ocioso”, mientras que señorita es “un tratamiento de cortesía con que se
llama a la mujer en determinadas profesiones.” El término secretario se emplea para “designar
un alto cargo de la Administración”, mientras que secretaria “parece solo aludir a tareas
subalternas”. (MAL, 2002: 60)
El problema de los duales aparentes está presente también en la lengua francesa. Este fenómeno
adquiere el nombre de “les doubles apparentés” o “la dissymétrie sémantique” (Femmes
Prévoyantes Socialistes, 2017: 11). El Vocabulario francés es “fortement sexué et véhicule un
grand nombre de préjugés sexistes à l’égard des femmes.” Es decir, el vocabulario francés a
veces resulta muy sexista y es responsable de muchos prejuicios presentes en la sociedad. El
problema surge porque las palabras de género femenino muchas veces obtienen connotaciones
negativas, mientras que la misma palabra en género masculino resulta neutral o incluso noble
(Femmes Prévoyantes Socialistes, 2017: 11).
Un movimiento feminista FPS – Femmes Prévoyantes Socialistes, en su análisis Le sexisme
dans la langue française (2017: 11) destaca algunos ejemplos interesantes de la disimetría
semántica entre las palabras:
-

Un gars (un garçon) – une garce (femme de mauvaise vie)

-

Un homme public (un homme connu) – une femme publique (une pute)

-

Un coureur (homme qui fait du sport) – une coureuse (une pute)

-

Un courtisan (un flatteur) – une courtisane (une pute)

-

Un professionnel (un mec compétent) – une professionnelle (une pute)

-

Un gagneur (un performant qui gagne) – une gagneuse (une pute qui rapporte)

Como se puede observar en todos los ejemplos mencionados, la forma femenina resulta
discriminatoria para las mujeres y siempre lleva connotaciones negativas. Guiraud (1978) ha
hecho un análisis del léxico francés moderno, analizando la esfera de sexualidad y menciona
más de seiscientas palabras diferentes para referirse a la prostituta. (Femmes Prévoyantes
Socialistes, 2017: 12) Acerca de los duales aparentes se puede concluir que la diferencia va
siempre en contra de la mujer en el sentido de insultarla, menospreciarla o rebajar su
importancia.
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2.3
2.3.1

El lenguaje inclusivo
Importancia del lenguaje inclusivo y sus críticas

En los últimos años se han publicado numerosas guías del lenguaje no sexista como una
respuesta a la necesidad de eliminar el lenguaje discriminatorio y de alcanzar la igualdad entre
los dos sexos también en el lenguaje. En general, el lenguaje inclusivo consiste en usar los
términos que no excluyan a nadie y promueve el uso de términos que no discriminen a las
mujeres.
Las guías para el uso del lenguaje no sexista tienen por objeto superar el lenguaje tradicional y
romper con los estereotipos y prejuicios sexistas. Al mismo tiempo, subrayan “que es preferible
el esfuerzo consciente por buscar una opción libre de sexismo, mientras sea lingüísticamente
aceptable, que quedarse en el terreno de lo tradicionalmente aceptado, pero con un efecto
discriminatorio.” Es decir, al utilizar un lenguaje que oculta a las mujeres favorecemos su
posición social subordinada (CCOO, 2010: 6).
Sin embargo, no todos están de acuerdo con las recomendaciones que proponen estas guías y a
pesar de todas las propuestas siguen utilizando un lenguaje sexista, ya que consideran la
utilización del lenguaje inclusivo una pérdida de tiempo que puede emplearse en otros campos.
La mayoría de las críticas reside en la convicción de que el lenguaje inclusivo no aborda los
verdaderos problemas y de que se trata de una cuestión accesoria (Haut Conseil à l’Egalité entre
les femmes et les hommes, 2015: 8).
Una de las críticas dice, por ejemplo, que el lenguaje inclusivo “cae en la repetición, transgrede
la economía lingüística.” (CCOO, 2010: 23) De tal modo, se critica especialmente los
desdoblamientos, que ese supone un recurso reiterativo que entorpece la comunicación. A
propósito de eso, los defensores del lenguaje inclusivo subrayan que existen muchas otras
alternativas que se pueden usar sin caer en la reiteración. (CCOO, 2010: 23) También la
RAE10considera que desdoblamientos son:
[…] artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. […] La actual
tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma
masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda
en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que
generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican
innecesariamente la redacción y lectura de los textos.

10

Real Academia Española, abreviatura RAE: Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas.
http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas, [12 de mayo de 2018]
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Por otra parte muchos insisten en que la utilización del lenguaje inclusivo “atenta contra la
gramática, destruye el uso correcto del lenguaje.” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, 2014: 44-45) No obstante, la Guía para el uso del lenguaje inclusivo – Si no me
nombras, no existo subraya que la Guía no trata de cambiar las reglas gramaticales, pero
utilizando las mismas reglas, ofrece alternativas para el uso inclusivo de la lengua. Es decir,
solo se quiere cambiar los hábitos discriminatorios del lenguaje en uso, y todas las propuestas
dadas están dentro de las posibilidades que ofrece la gramática (Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, 2014: 44-45).
La guía francesa Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe
menciona también el argumento de prestigio, como uno de los factores importantes que influyen
en el predominio de cargos, profesiones y oficios en masculino. Es decir, la ideología machista
arrancada en nuestra sociedad asocia el masculino con el prestigio y el poder, por lo cual incluso
las mujeres mismas frecuentemente nombran su profesión en masculino (Haut Conseil à
l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015: 9). Lo mismo subraya también Márquez en su
libro, diciendo: “Esta tendencia es tanto más fuerte cuanto mayor es el prestigio de la profesión.”
(Márquez, 2013: 66)
Queda claro que los argumentos contra el uso del lenguaje inclusivo son numerosos también en
la actualidad, normalmente se destaca que el masculino genérico no discrimina en nada a las
mujeres, porque el masculino es el género no marcado y puede representar tanto a los varones
como a las mujeres. Acerca de eso, Guide pratique pour une communication publique sans
stéréotype de sexe afirma: “Le masculin n’est plus neutre que le suffrage n’a été universel
jusqu’en 1944.” (2015: 8)
Por otra parte, en los argumentos contra el uso del lenguaje inclusivo se menciona también el
punto de vista estético, afirmando que las formas femeninas no son bellas en comparación con
las masculinas y añaden el argumento de homonimia. Es decir, algunas profesiones de prestigio
han sido durante siglos reservadas para los varones, con lo cual muchas formas femeninas
tradicionalmente significaban esposa de, como por ejemplo, la préfète y la ambassadrice. Dado
que actualmente esos cargos son ocupados también por las mujeres, a veces se confunde la
significación de dichas palabras (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015:
9).
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2.3.2

Recursos para evitar el sexismo lingüístico en español

Para el propósito de este trabajo se han analizado 11 guías sobre el uso del lenguaje inclusivo
en español y se ha averiguado que la mayoría poseen numerosos puntos en común que se citan
a continuación.11
El propósito de todas las guías es el mismo: “evitar la ambigüedad de ciertos mensajes y poner
de manifiesto la presencia de la mujer.” (MAL, 2002: 16) Sin embargo, la diferencia entre ellas
reside principalmente en el campo al que se refieren (administrativo, sindical, laboral etc.) y en
el grado de detalle con el que explican los fenómenos gramaticales. Dado que las mujeres
constituyen más de cincuenta por ciento de la sociedad, esta mitad de población no puede ser
nombrada como una parte del grupo masculino, por eso la Guía de uso no sexista del lenguaje
de la Universidad de Murcia advierte que: “lo que no se nombra no existe.” (MUR, 2011: 3)
En general, las guías no aceptan el uso del masculino genérico y recomiendan evitarlo, dado
que su uso no visibiliza a las mujeres y provoca confusiones en los mensajes. No obstante,
algunas subrayan que el uso del masculino genérico es válido en muchos ejemplos y su uso no
siempre es discriminatorio, es decir, depende del contexto. Y por eso es necesario tener en
mente que: “No todo masculino genérico tiene que ser sexista y no toda sustitución tiene que
ser desafortunada.” (Foro de Formación y Ediciones S.L.U, 2017: 4)
Es un hecho de que el uso del masculino genérico a menudo provoca confusiones y
ambigüedades, por lo tanto se presentan a continuación las propuestas más relevantes, según
nuestra opinión, para evitar el uso sexista.12
Es recomendado evitar el término hombre como universal, cuando se refiere tanto a la mujer
como al varón y se debe usar términos como “personas, ser humano, la humanidad, la especie
humana, […]” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014: 32) Se recomienda,
además, que en los casos cuando el término hombre se refiere solo al sexo masculino, sustituirlo
por el termino varón, para no provocar confusiones. En otros casos, es preferible emplear los
desdoblamientos (hombres y mujeres), genéricos (persona, individuo, miembro), colectivos
(humanidad, gente) u otras expresiones (ser humano, género humano). Por ejemplo, en vez de
decir los derechos del hombre se puede decir los derechos humanos etc. (MAL, 2002: 47-48)

11

Las 11 guías analizadas se citan en la bibliografía.
Ya que las guías sobre el uso no sexista de la lengua incluyen un extenso número de propuestas, solo se
presentan las más relevantes para la temática de este trabajo escrito.
12
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En español existe un buen número de sustantivos que hacen referencia tanto a la mujer como al
hombre. Su uso no discrimina ya que incluye a ambos sexos y “es preferible, siempre que sea
posible, a la utilización del masculino genérico.” Por eso en muchos casos para evitar la posible
ambigüedad se recomienda decir por ejemplo la ciudadanía en vez de los ciudadanos, el
funcionariado en vez de los funcionarios etc. (MAL, 2002: 49)
La ambigüedad del masculino genérico puede evitarse también desdoblando los términos. Es
decir, en vez de decir los ciudadanos se prefiere decir los ciudadanos y las ciudadanas. A
propósito de eso algunas guías proponen ubicar a la mujer al inicio de la redacción con la
intención de cambiar algunas prácticas que siempre colocan al hombre en primer lugar.
En la Nueva gramática de la lengua española (2009) se menciona la tendencia de desdoblar los
términos y afirma que la doble mención se ha hecho general en algunas expresiones, como por
ejemplo señoras y señores. No obstante, destaca que “[…] el circunloquio es innecesario cuando
el empleo del género no marcado se considera suficientemente explícito para abarcar a los
individuos de uno y otro sexo, […]”

13

La RAE afirma que “Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto
de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso
genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin
distinción de sexos.”14
El problema que surge a la hora de utilizar los así llamados desdoblamientos es la concordancia,
dado que el género en español no afecta solo a los sustantivos, sino también a otra clase de
palabras. A propósito de eso, en cuanto a los adjetivos, una de las posibilidades es desdoblarlos,
pero aún MAL (2002: 37) afirma que eso puede resultar redundante. Por eso, según las normas
gramaticales del español, se puede expresar el adjetivo en género masculino plural y abarcar
tanto al masculino como al femenino. (MAL, 2002: 37)
Aparte de los desdoblamientos, cabe mencionar dos posibilidades que ofrecen las guías como
posible alternativa para evitar el uso constante de los desdoblamientos y evitar la repetición
frecuente: la de barra (/) y la de arroba (@). Sin embargo, queda claro que las dos alternativas
se refieren sobre todo al ámbito administrativo con la intención de ahorrar espacio y sirven
13

Real Academia Española (2009): Nueva gramática de la lengua española,
http://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf, (pág. 16-17), página consultada
23.7.2018
14
Real Academia Española, abreviatura RAE: Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas.
http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas, [12 de mayo de 2018]
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exclusivamente para la lengua escrita. Es más cada vez deben leerse las dos opciones, por lo
que, en realidad, no se resuelve el problema (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
2011: 35). A propósito de la utilización de las barras MAL (2002:87-88) subraya: “[…] siempre
que sea posible ha de evitarse separar con la barra la palabra y el morfema, pues afea el texto y
dificulta su lectura, […]” y en cuanto a las arrobas destaca: “no sirve como solución en el plano
oral, puesto que es impronunciable.”
Cada vez más se destaca, que la incorporación de las mujeres al ámbito laboral y a la vida
pública debe ser reflejada también en la lengua, por eso es importante nombrar en femenino
todas las profesiones y cargos que se refieren a las mujeres. A algunas personas resultan
extraños términos como médica, ministra, ingeniera etc. pero eso no se debe al hecho de que
sean incorrectos sino a la falta de costumbre de utilizarlos (MUR, 2011: 8). En la lengua
castellana es muy frecuente la utilización de las profesiones en masculino, aunque esos se
refieren a ambos sexos. Por eso, El Instituto de la Mujer ha publicado un manual con el título
Las profesiones de la A a la Z que contiene una lista abundante de las profesiones, cargos y
oficios en masculino y en femenino que se debe poner en práctica para cambiar la costumbre
de nombrar las profesiones en masculino. Desde marzo 1995 existe una Orden del Ministerio
de Educación y Ciencia en la que se insta a reflejar en los títulos académicos oficiales el sexo
de quienes los obtienen (UNED, pág. 13).
Acerca de los pronombres masculinos en sentido genérico, hay varias propuestas para evitar la
ambigüedad que puedan generar. Por eso es importante evitar el uso del relativo que precedido
del articulo masculino. “El uso del relativo que precedido del articulo masculino, tanto en
singular como en plural, puede resultar discriminatorio, o cuando menos ambiguo.” Por eso es
recomendado utilizar el relativo quien/quienes que comprende ambos sexos. Otra posibilidad
es la utilización del genérico, persona. Las guías también recomiendan sustituir los indefinidos
cuantitativos uno/s, todo/s, alguno/s por el genérico persona o recurrir en el desdoblamiento de
los términos (MAL, 2002: 40-42).
Para resumir, la utilización de los sustantivos colectivos y los desdoblamientos son solo algunas
posibilidades para evitar las ambigüedades en el discurso y visibilizar a las mujeres. En el
capítulo siguiente se presenta la reacción de la Real Academia Española a las propuestas
mencionadas y la situación actual en España acerca de este tema.
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2.3.3

Situación en España

En cuanto al nivel normativo resulta importante mencionar sobre todo el año 1995, cuando el
Ministerio de Educación y Ciencia publica una orden por la que se estableció la adecuación en
la denominación de los títulos académicos oficiales a la condición masculina o femenina de
quienes los obtengan subrayando “la importancia que tiene el lenguaje en la formación de la
identidad social de las personas y en sus actitudes” y su preocupación por evitar
discriminaciones por razón de sexo (CCOO, 2010: 12).
En los últimos años y especialmente a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo 15 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se están produciendo importantes
cambios para combatir el sexismo en el lenguaje. La ley hace varias referencias explícitas a la
necesidad de imponer el lenguaje no sexista en distintos contextos sociales:
“La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.” (Cap.
I, Art. 14.11)
“En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará
que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. (Cap. II, Art. 28.4)
En el Titulo III recoge el objetivo de utilizar un lenguaje no sexista en los medios
de comunicación de titularidad pública - Corporación RTVE, Agencia EFE:
“Utilizar el lenguaje en forma no sexista” (Título III, Art. 37.b.)
“En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del
principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización
no sexista del lenguaje, y perseguirá en su actuación los siguientes objetivos […]
Utilizar el lenguaje en forma no sexista.” (Titulo III, Art. 38.b)
El año 2012 se publica el artículo de Ignacio Bosque con el título Sexismo lingüístico y
visibilidad de la mujer. El artículo mencionado provoca un fuerte debate entre los partidarios
de introducir modificaciones en nuestros usos comunicativos para evitar el sexismo lingüístico,
y quienes rechazan las propuestas de las guías para un uso no sexista del lenguaje. Sin embargo,
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, publicado en «BOE»
núm. 71, de 23/03/2007, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115, [7 de julio de 2018]
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el artículo fue suscrito por otros 26 académicos y apoyado por numerosos lingüistas. La RAE,
a través de este artículo realiza una serie de críticas a las propuestas de las guías de lenguaje no
sexista (Márquez, 2013: 74).
Ignacio Bosque escribe la crítica después de analizar nueve guías sobre el uso de lenguaje
inclusivo, editadas por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y
otras instituciones. Resumiendo las críticas principales, resulta importante empezar con la más
radical que se basa en que las guías analizadas “contienen recomendaciones que contravienen
no solo normas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias, sino también de
varias gramáticas normativas.” (Bosque, 2012: 1) Al mismo tiempo, Bosque subraya que la
mayor parte de las guías analizadas han sido escritas sin la participación de los lingüistas (con
excepción de MAL que es la más completa de las nueve y la menos radical en sus propuestas).
Es decir, los autores de las guías analizadas suponen que las decisiones si existe o no el sexismo
lingüístico deben tomarse sin la intervención de los profesionales del lenguaje basándose en la
conciencia social de las mujeres y los ciudadanos contrarios a la discriminación (Bosque, 2012:
1).
En general, las guías analizadas no aceptan el uso no marcado del masculino y recomiendan
evitarlo en todos los casos.16 A propósito de eso, Bosque afirma que hay un acuerdo general
entre los lingüistas en que el uso genérico del masculino esta arraigado en el sistema gramatical
del español y no hay ningún razón para censurarlo. Aún mas, subraya el hecho de que incluso
las mujeres mismas en muchos casos no se sienten excluidas de tales frases y no siguen las
directrices que proponen las guías contra el supuesto sexismo verbal (Bosque, 2012: 6-7).
A lo largo del artículo Bosque destaca muchos ejemplos interesantes con los que argumenta su
punto de vista. Por ejemplo, la frase Ayer estuvimos comiendo en casa de mis padres se puede
considerar sexista ya que el sustantivo padres designa aquí al padre y a la madre. Pero el español
no posee un término particular para estos usos (a diferencia del francés) y el sustantivo padres
no visibiliza a la mujer. Pero, si hay que evitar estas expresiones, tampoco se puede usar los
reyes, mis tíos o sus suegros. Bosque plantea algunas preguntas interesantes: “¿Debería
entonces pedirse a la RAE que expulsara estas voces de su diccionario y de su gramática?
¿Dónde fijar los límites?” (Bosque, 2012:9)
Además, Bosque afirma que en la mayoría de los casos las guías afectan únicamente al lenguaje
oficial lo que provoca que este se diferencie aún más del real. Es decir, dejando al lado el
16

Con excepción de MAL (Manual de lenguaje administrativo no sexista)
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lenguaje oficial y pasando al lenguaje espontáneo, uno cambia el registro y se olvida de todas
las propuestas mencionadas. Por ejemplo, cuando uno dice que “va a cenar con sus amigos”,
probablemente no tiene ninguna intención de excluir a las mujeres. Es más, “sería reconocer,
simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos
más estrictos, no se podría hablar.” (Bosque, 2012: 11-12)
Por otra parte, los profesores de lengua constituyen una parte esencial de la educación de
jóvenes y desempeñan un papel importante a la hora de decidir cómo explicar las normas en sus
clases. Es decir, de un lado pueden recomendar a sus alumnos utilizar las propuestas de las guías
y no incurrir en el sexismo lingüístico, pero por otra parte pueden pedir a sus alumnos que eviten
estas expresiones, tal y como recomienda la RAE (Bosque, 2012: 13).
La publicación del artículo de Bosque provocó una serie de feroces críticas por parte de los que
no apoyaban el contenido de su informe. Asimismo, algunos días después de la publicación, la
RAE publica un manifiesto denominado Acerca de la discriminación de la mujer y de los
lingüistas en la sociedad: manifiesto de apoyo a D. Ignacio Bosque firmado por centenares de
lingüistas, con la intención de mostrar que las conclusiones del lingüista Bosque son
“inobjetables”. (Márquez, 2013: 89)
En el manifiesto publicado, los lingüistas reconocen que hay discriminación de la mujer en la
sociedad, pero rechazan las guías del lenguaje no sexista por no ser ni adecuadas ni útiles, dado
que no se basan en un conocimiento propio de los lingüistas. La crítica principal del manifiesto
hace referencia a su carácter artificioso, no natural: si se pusieran en práctica las
recomendaciones de las guías, no se podría hablar. Subrayan el hecho de que las gramáticas no
pueden ser sexistas, ya que se trata de un sistema formal compuesto por una serie de reglas que
no pueden reflejar la cultura de la sociedad que habla una lengua. Entre otros, también explican
que el hecho de que la forma de los sustantivos en –o evoca un concepto masculino es por culpa
de los estereotipos culturales, no por su terminación. En consecuencia, se afirma que una
terminación distinta no soluciona nada, solo complica la vida de los hablantes. (RAE, 2012: 110)
Sin embargo, la publicación del artículo y manifiesto escrito en su apoyo de la RAE no pusieron
fin a la polémica sobre el lenguaje inclusivo en España. En 2016, los académicos de la Real
Academia Española entraron en un debate interesante. El escritor Arturo Pérez Reverte dedicó
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una columna a sus compañeros con el título No siempre limpia y da esplendor 17. En su artículo
acusa a los miembros de la RAE de guardar silencio, después de que un grupo de profesores
andaluces pidieran apoyo ante una directiva de la Junta de Andalucía que les obligaba usar los
desdoblamientos de género en clase, que Pérez Reverte considera ridículos. A pesar de todo, la
iniciativa de escribir una carta de queja a la Junta no salió adelante. Además, el autor del artículo
subraya que el único ejemplo reciente de coraje público de la RAE es la presentación del
informe de Bosque contra la “estupidez de género y génera”. Reverte acusa a sus compañeros
de RAE con las siguientes palabras: “Y es que, como dije antes, en la RAE hay de todo. Gente
noble y valiente y gente que no lo es. Académicos hombres y mujeres de altísimo nivel, y
también, como en todas partes, algún tonto del ciruelo y alguna talibancita tonta de la pepinilla.”
Según el artículo publicado en El País por Jesús Ruiz Mantilla18, Pérez Reverte recibió primero
la respuesta del filólogo Juan Gil, subrayando que la RAE no es Constitucional y que se trata de
una cuestión política que exige una respuesta política. Otra respuesta interesante fue la del
académico Francisco Rico. En un artículo titulado Las académicas y los académicos (2016),
replica a su colega y le reprocha que utiliza sexismos y desdoblamientos de género cuando al
mismo tiempo pretende combatirlo. Entre otros destaca el hecho de que la RAE no tiene por
qué entrometerse en lo que es una cuestión política.
Queda obvio que incluso los miembros de la RAE no están de acuerdo en cuanto a la polémica
del lenguaje inclusivo: por una parte, hay miembros que lo acusan y tratan de combatirlo
considerando las estructuras inclusivas como forzadas, y por otra parte, hay académicos que lo
defienden. Jesús Ruiz Mantilla, en su artículo publicado en El País (ver nota 20), cita las
siguientes palabras de la filóloga Fernández Ordoñez que acepta e lenguaje inclusivo diciendo:
Las estructuras lingüísticas son heredadas y no se pueden cambiar por decreto.
A dichos colectivos se les ha hecho ver que la estructura de nuestra lengua
funciona así, pero proponen cambiarla y, es más, lo practican. Deben ser
respetados. La lengua supone cambio permanente y lo mismo que si antes no se
podía convivir fuera del matrimonio y hoy solo el 20% de la población se casa,
debemos mostrarnos abiertos.
J. J. Gálvez, autor del artículo en El País19 afirma que en el mes de julio 2018 salió la propuesta
del Gobierno de Pedro Sánchez de reescribir la Constitución en un lenguaje que refleje la
17

Pérez Reverte (2016): »No siempre limpia y da esplendor«,
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igualdad entre los dos géneros y visibilice a las mujeres. La vicepresidenta y la ministra de
Igualdad, Carmen Calvo, ha encargado a la Real Academia Española un estudio sobre la
adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo. Según ella, la iniciativa de
reescribir la Carta Magna e incluir a las mujeres es una reforma necesaria, dado que tenemos
una Constitución en masculino, que según ella corresponde a una sociedad de “hace 40 años” y
cree que hablar en masculino traslada al cerebro solamente imágenes masculinas. Entre otros, la
vicepresidenta destaca que esta reforma es esencial para avanzar en la igualdad y no afectaría en
nada la sustancia de la Constitución. A propósito de la reforma mencionada, Arturo Pérez
Reverte20, uno de los académicos que están en contra del lenguaje inclusivo, afirma que dejará
la RAE si la Constitución española usa lenguaje inclusivo. Hasta ahora, la cuestión sobre la
reforma propuesta queda abierta.

2.3.4

Recursos para evitar el sexismo lingüístico en francés

Dado que el término hombre resulta problemático tanto en la lengua española como también en
la lengua francesa, ambas lenguas tratan de proponer soluciones con la intención de evitar la
posible confusión en la interpretación del discurso. Acerca de eso, las guías redactadas en
francés subrayan la importancia de abandonar las antonomasias de los nombres comunes
Femme y Homme escritas con una mayúscula y en consecuencia evitar algunas expresiones
como la Femme, journée de la Femme, droits de l’Homme etc.
En primer lugar, es importante hacer la diferencia entre la Femme y les femmes, dado que el
primer término es una representación mental, producida por la sociedad y crea imágenes
estereotipadas atribuyendo a todas las mujeres las cualidades supuestamente típicas para ellas
(ternura, sensibilidad, debilidad física etc.). En realidad, las mujeres son seres humanos
heterogéneos que no tienen necesariamente las cualidades que la sociedad les impone.
Precisamente por eso, Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (2015: 20)
recomienda evitar algunas expresiones y sustituirlas por otras, en vez de decir les
Hommes/hommes se prefiere decir les êtres humains, en vez de decir les droits de l’Homme/de
l’homme se recomienda decir les droits humains etc.
Queda claro que el término homme resulta problemático ya que frecuentemente se lo utiliza
como genérico. En la expresión la Declaration Universelle des Droits de l’Homme, el término
20
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homme servía mucho tiempo como pretexto para apartar jurídicamente las mujeres del derecho
de voto. Es más, los redactores de las Declaraciones de la ONU de 1949 querían imponer la expresión
Man Rights, con lo que Eleanor Roosevelt, la única mujer presente, estaba en desacuerdo y luchaba para
cambiarlo en Human Rights, para cubrir también los derechos de las mujeres. La expresión que en
Francia traducen como Droits de l’Homme, contrariamente en el Quebec francófono se aceptó la forma
más adecuada: Droits de la personne humaine (Haddad Raphaël, 2016: 8).

Pasando ahora al campo laboral, los sustantivos femeninos que designan profesiones, oficios y
cargos de responsabilidad existen desde la Edad Media y por eso no hay ninguna razón porqué
no utilizarlos. Como ya se ha explicado en el capítulo sobre las marcas de género en las
profesiones, se ha utilizado el masculino para todos los cargos y profesiones desempeñadas por
varones, de mismo modo como se ha utilizado el femenino para las profesiones desempeñadas
por mujeres. Es importante subrayar que la regla de que el masculino prevalece sobre el
femenino no existe desde siempre y aparece solamente en el siglo XVII. Por eso las guías
recomiendan el uso adecuado de los sustantivos que designan profesiones y oficios y no utilizar
los masculinos para referirse al cargo desempeñado por las mujeres. A propósito de eso el Haut
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (2015: 12) recomienda el uso de la guía
lingüística Femme, j’écris ton nom… como una directiva en la feminización de las profesiones
dado que contiene una lista abundante de más de 2 000 sustantivos de profesiones, oficios y
cargos en masculino y en femenino (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,
2015: 12˗13).
De los desdoblamientos ya se ha hablado en el capítulo sobre las propuestas para evitar el
sexismo lingüístico en español. También las guías sobre el uso no sexista del lenguaje en francés
insisten en usar los sustantivos femeninos y masculinos cuando nuestra intención es incluir a
ambos sexos y dirigirse a todos y a todas. Es decir, el uso de desdoblamientos visibiliza a las
mujeres y no provoca ambigüedades y se puede utilizar tanto en la lengua hablada como también
en la lengua escrita. Sin embargo, utilizando los desdoblamientos, las guías para el uso inclusivo
del lenguaje en francés recomiendan la enumeración por orden alfabético, como en siguientes
ejemplos: elle et il, celles et ceux, les lycéennes et les lycéens, les Français et les Françaises,
les sénateurs et les sénatrices etc. (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,
2015: 15)
Otra alternativa, que uno puede utilizar para no incurrir en el sexismo lingüístico, es el uso del
punto medio en la escritura y sirve exclusivamente para evitar las confusiones en la lengua
escrita, mientras que en la lengua hablada hay que optar por otros recursos. A propósito de eso,
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Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (2015: 15) recomienda la composición
siguiente: raíz de una palabra + sufijo masculino + punto + sufijo femenino. Al mismo tiempo
subraya que el uso de un punto en la composición de las palabras es una alternativa adecuada
ya que por ser poco visible no entorpece la lectura y su utilización es preferible a la de paréntesis,
de las barras y de la E mayúscula. La guía también menciona algunos ejemplos: la.le
sénateur.rice, les sénateur.rice.s, un.e conseiller.ère municipal.e etc.
Por el contrario, otra guía, editada por Mots-Clés (2016: 7) considera el uso del punto medio
preferible al punto final o a otros signos lingüísticos y recomienda la alternativa siguiente: raíz
de la palabra + sufijo masculino + punto medio + sufijo femenino y pone siguientes ejemplos:
acteur·rice·s, ingénieur·e·s, ceux·elles, sénior·e·s etc.
Una de las propuestas dadas promueve la utilización de términos epicenos, que tienen una forma
única sin consideración del sexo al que se refieren, como por ejemplo un.e élève, un.e membre,
un.e fonctionnaire etc. (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015: 16)
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (2015: 11) recomienda la eliminación
de algunas expresiones sexistas como chef de famille, mademoiselle, nom de jeune fille, nom
patronymique, nom d’épouse et d’époux, en bon père de famille dado que todas estas
expresiones ya han sido prohibidas por la ley basándose en la circular21 relativa a la supresión
de estos términos. Hay que subrayar que sobre todo es muy frecuente la utilización de estos
términos en el ámbito administrativo y resultan problemáticos ya que atribuyen a los hombres
y a las mujeres papeles tradicionales.

2.3.5

Situación en Francia

La polémica acerca de la utilización del lenguaje inclusivo es un tema de actualidad no solo en
España sino también en Francia. En marzo 2017 Hatier publica un manual escolar para los
alumnos de tercer año de primaria escrito en lenguaje inclusivo lo que provocó una fuerte
reacción de los adversarios. Los autores decidieron seguir las recomendaciones de la guía sobre
el uso del lenguaje inclusivo publicada el año 2015 por el Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes.

21

Circular n°5575/SG de 21 de febrero 2012
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A propósito de este tema el mismo mes Le Figaro22publica una entrevista con el lingüista francés,
Alain Bentolila que expresa su punto de vista en contra de la publicación de este manual
publicado por Hatier. Según él, el lenguaje inclusivo consiste en una transformación forzada de
la lengua que solo dificulta la lectura y al mismo tiempo subraya la importancia de no confundir
el sexo biológico y genero gramatical explicando: “Tous les signes linguistiques sont donc
arbitraires et tel est le statut du genre, catégorie de marques distribuées de façon largement
aléatoire et qui n'ont que fort peu à voir avec le sexe. Le français possède en effet deux genres,
l'un est dit masculin, l'autre est dit féminin. Il s'agit bien de marques genres et non pas
d'indicateurs de sexe.” Alain Bentolila no niega la existencia de la discriminación de las
mujeres, solo subraya que las soluciones no se encuentran en el campo lingüístico diciendo:
“Alors de grâce ne nous perdons pas dans une bataille contre des règles de grammaire qui n'ont
jamais causé le moindre tort à la cause des femmes et dont les modifications non seulement ne
changeront rien aux inégalités mais plus encore nous détourneront de l'action nécessaire.”
Después, en octubre de 2017 el ministro de Educación Nacional Jean-Michel Blanquer muestra
su posición desfavorable acerca del lenguaje inclusivo considerando que los cambios propuestos
solo provocan confusiones que no son necesarias. Es más, también los miembros de la Academia
Francesa el 26 de octubre de 2017 toman su posición lanzando una advertencia en su contra. En
su declaración acusan la utilización del lenguaje inclusivo como una aberración que lleva la
lengua francesa al peligro mortal, diciendo: “devant cette aberration « inclusive », la langue
française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable
devant les générations futures.” Entre otros subrayan también que el lenguaje inclusivo provoca
confusiones que llevan a la ilegibilidad. Al final, la Academia Francesa concluye su declaración
reflexionando si ya es difícil aprender una lengua “¿qué sucederá si en su uso se añaden los
sufijos alterados?" (Académie Française, 2017)
Sin embargo, a principios de noviembre de 2017, en el texto publicado en la página internet
Slate.fr más de 300 profesores y profesoras declaran su posición favorable en cuanto a la
enseñanza del lenguaje inclusivo. Es más, en el texto muestran su interés de dejar de enseñar la
regla gramatical “le masculin l'emporte sur le féminin” explicando que el objetivo principal de
los iniciadores de esta regla gramatical no se encuentra en el campo lingüístico sino político.
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Bastié, Eugénie (2017) : « Voir un complot machiste dans la langue française manifeste une totale ignorance »,
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Según ellos, la concordancia debe basarse en “regle de proximité”

23

Su opinión acerca de la

enseñanza del lenguaje inclusivo en escuelas expone también la secretaria de Estado de
Igualdad, Marlène Schiappa que afirma: “Je suis favorable à féminiser le langage, à ne pas
invisibiliser les femmes dans le langage. Mais je ne suis pas pour l’obligation d’enseigner
l’écriture inclusive à l’école." 24 A propósito de la polémica expuesta, uno de los adversarios de
la enseñanza del lenguaje inclusivo en escuelas, el ministro de la Educación Nacional, JeanMichel Blanquer, responde a los profesores diciendo que : "L'égalité homme/femme est un sujet
beaucoup trop important pour qu'il soit abîmé par des polémiques totalement inutiles sur le
langage. Je dis à ces professeurs que la grammaire ne se décide pas par un individu. Ils n'ont
pas le droit et se mettent en faute." 25
Por último, tras semanas del debate, Francia pone fin al lenguaje inclusivo al menos en los
textos oficiales. El 21 de noviembre de 2017, el Primer Ministro, Edouard Philippe distribuyó
una circular en la que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en los documentos publicados
en el Boletín Oficial del Estado y sigue así las recomendaciones de la Academia Francesa. El
Primer Ministro subraya que el masculino es una forma neutra que debe utilizarse en los textos
reglamentarios para los términos aplicados tanto a las mujeres como a los hombres. A propósito
de la feminización de las profesiones, oficios y cargos de responsabilidad propone seguir la guía
Femme j’écris ton nom que contiene una lista abundante de los sustantivos en femenino. Acerca
de los textos que designan la función desempeñada por una persona afirma que dichos términos
deben acordar en género con esa persona, por ejemplo “la ministre”, “la directrice” etc.
(Philippe, 2017)
Contrariamente a la situación en Francia, algunos países francófonos, como por ejemplo Canadá
o Quebec se muestran más favorable a la utilización del lenguaje no sexista, dado que la redacción
en lenguaje inclusivo se recomienda por parte de L’Office québécois de la langue française
(OQLF) después del año 1979. OQLF recomienda la utilización del género femenino en todos
los casos posibles cuando se hace referencia a una mujer. Poco a poco los sustantivos que
designan profesiones, oficios y cargos de responsabilidad han entrado en el uso cotidiano como
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“Nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin” (2017): Slate.fr,
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por ejemplo doyenne y mécanicienne. (Office québécois de la langue française, 2018: 9) Resulta
interesante también que la expresión que en Francia la traducen como Droits de l’Homme,
Quebec francófono aceptó la forma más adecuada, diciendo Droits de la personne humaine.
(Haddad Raphaël, 2016: 8)
Para concluir, cabe destacar que el debate sobre el uso del lenguaje inclusivo sigue siendo una
polémica en la Francia actual.
2.4

Discurso político: Características principales

Como el tema de este trabajo escrito es el análisis del lenguaje inclusivo en los discursos
políticos, en este capítulo nos centramos en la presentación de algunas características
principales de estos discursos.
Al inicio, los lingüistas definieron el discurso como simple sinónimo del enunciado. Después,
R. Jakobson (1896-1982) y E. Benveniste (1902-1976) pasaron con sus estudios hacia una
nueva concepción y ponen de relieve el modelo de comunicación. Esta nueva concepción lo
define como “cualquier forma de actividad lingüística considerada en una situación de
comunicación”. (Giménez, 1983: 1-4) Luego, los trabajos de Austin (1911-1960) desarrollan el
concepto del discurso hacia una concepción más sociológica. Y precisamente en esta última
perspectiva se entiende por discurso “toda práctica enunciativa considerada en función de sus
condiciones sociales de producción”, mientras que se entiende por texto una manifestación
concreta del discurso, que puede ser oral o escrito. (Giménez, 1983: 1-4)
Entre los diferentes tipos de discurso se encuentra también el discurso político que es el dicho
por los políticos (Verón, 1987). Sin embargo, los estudios del discurso político tienen un
carácter mucho más complejo y se encuentran con muchos obstáculos ya a la hora de definir el
término. Una primera dificultad es que los rasgos fundamentales del discurso político, lo político
y lo ideológico se encuentran en casi todo tipo de discursos. Por eso resulta necesario diferenciar
“lo esencial de lo accesorio, lo que es específico del discurso político de lo que no lo es”. Es
decir, diferenciar los elementos que constituyen “el núcleo del juego discursivo político, de
aquellos elementos que pueden manifestarse en dicho juego pero que aparecen también en otros
juegos de discurso que no son el político.” (Verón, 1987: 2)
Según Gutiérrez (2005) se puede hablar sobre dos concepciones en lo que es el discurso político.
Por un lado, la concepción restrictiva se orienta hacia los discursos políticos en su sentido
estricto, es decir, abarca todos los discursos producidos dentro de la “escena política” donde se
desarrolla explícitamente el juego del Poder. Aquí se incluye los discursos políticos en
sentido estricto, el discurso electoral, el discurso de los partidos políticos, el discurso
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presidencial, el discurso ministerial, el discurso parlamentario etc. Por otro lado, la concepción
extensiva incluye entre los discursos políticos también aquellos que no son emitidos desde los
lugares institucionales o dentro de la “escena política” pero sin embargo tienen una intención
política. (Gutiérrez, 2005: 6) Según Giménez (1983: 7) es importante diferenciar entre “el
discurso de la política” y “el discurso sobre lo político.” En el segundo caso se trata de los
discursos que se pueden encontrar en todo tipo de textos por eso no se puede destacar las
características comunes entre ellos.
Sin embargo, refiriéndose a los discursos políticos emitidos dentro de “la escena política”,
Giménez (1983: 8) sintetiza algunas características principales. En primer lugar, dice que se
trata de los discursos argumentados que se presentan ante un público determinado. Su propósito
no es tanto convencer al adversario, sino “reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios y
atraer a los indecisos.” En segundo lugar, enfatiza que el discurso político se puede considerar
también como un discurso estratégico en el que no se trata solo de transmitir una convicción,
sino definir propósitos, medios y antagonistas. Es decir, expresar ante un público un
compromiso y asumir una posición. Por lo que respecta a las características de un discurso
político, Verón (1987: 3) menciona también su dimensión polémica explicando: “El campo
discursivo de lo político implica un enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre
enunciadores. […] La enunciación política parece inseparable de la construcción de un
adversario.” Luego añade que: “todo acto de enunciación política a la vez es una réplica y
supone una réplica.”
Conviene subrayar también que el discurso político se dirige al mismo tiempo a dos
destinatarios: un destinatario positivo y otro negativo. El primero abarca a todos aquellos
receptores que poseen las mismas ideas y adhieren a los mismos valores y objetivos que el
enunciador. Verón (1987: 4) les pone el nombre del partidario o “prodestinatario”. Y la relación
entre el enunciador y “el prodestinatario” se muestra a través de los “colectivos de
identificación”. Por otra parte, el destinatario negativo está excluido del “colectivo de
identificación” y Verón le pone el nombre del “contradestinatario.” El “colectivo de
identificación” que está marcado en un discurso por el “nosotros” constituye pues el elemento
fundamental que expresa la relación entre el enunciador y el “prodestinatario”. Verón (1987: 5)
presenta algunos ejemplos: “nosotros, los comunistas; nosotros los peronistas etc.”
Aparte de los “colectivos de identificación” existen también otros colectivos que corresponden
a entidades más amplias, como por ejemplo “ciudadanos, trabajadores, argentinos etc.” Estos
colectivos no funcionan como los de identificación dado que no se refieren explícitamente a los
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actores en presencia. Aparte de los colectivos ya mencionados, cabe añadir también a los “metacolectivos singulares” de los que Verón afirma que son extremamente importantes en el
discurso político. A este tipo de colectivos corresponden, por ejemplo: “la Francia, el país, la
república, el estado, el mundo, el pueblo, la nación, etc.” (Verón, 1987: 6) Por otra parte, el
“contradestinatario” está excluido de la comunicación por parte del enunciador y se lo designa
frecuentemente con un sustantivo singular y masivo, por ejemplo: “la derecha, la reacción.”
Los 20 discursos políticos que se han analizado pertenecen a los discursos políticos en su
sentido estricto ya que se trata de los discursos de partidos políticos.

3

Análisis del corpus

El presente trabajo se centra en el análisis de veinte discursos políticos, entre los cuales diez
pertenecen a los políticos españoles y diez a los políticos franceses. Es a través de los discursos
donde los políticos transmiten mensajes ideológicos ante un público determinado y tratan de
influir en la sociedad teniendo como objetivo principal asumir una posición y atraer a los
indecisos. Y es de especial interés para nosotros averiguar en qué medida los políticos utilizan
o no utilizan el leguaje inclusivo en sus discursos.
El corpus se elaboró a base de diferentes criterios. En primer lugar, el objetivo del análisis ha
sido obtener una imagen de la situación actual acerca del objeto de la investigación, por ello nos
centramos en los discursos políticos contemporáneos. Todos los discursos elegidos han sido
pronunciados entre los años 2014 y 2018. De los diez discursos españoles, uno data del año 2014,
uno del 2015, cuatro discursos datan del año 2016, tres del año 2017 y uno del año 2018. De los
diez discursos franceses, dos datan del año 2016, cinco discursos del año 2017 y tres del año
2018.
En segundo lugar, la selección de los discursos políticos tiende a ser equilibrada y variada en el
sentido de que se han analizado los discursos de partidos políticos diferentes, con diferentes
ideologías y diferentes posiciones. Entre los discursos españoles el corpus elegido contiene así
dos discursos del partido político PODEMOS, tres del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), dos del Partido Popular (PP) y uno del partido político Ciudadanos (C’s) y uno del
Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). De los discursos elegidos en francés, dos
pertenecen al partido político La République En Marche, dos al partido Les Républicains
(LR), dos al partido Socialista (PS), uno al partido Le Rassemblement National (RN), uno a
Génération·s, uno a Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) y uno a Parti Communiste Français
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(PCF).
Otro de los objetivos de este trabajo escrito ha sido también averiguar si el uso del lenguaje
inclusivo depende también del partido político. ¿Cuáles son los partidos políticos que más
utilizan el lenguaje inclusivo? ¿La utilización del lenguaje inclusivo prevalece entre los partidos
políticos de posición izquierda o derecha? Asimismo, se han analizado los discursos
pronunciados tanto por hombres como por mujeres, para averiguar si las mujeres tienden a
utilizar más frecuentemente el lenguaje inclusivo que los hombres.
En tercer lugar, es necesario subrayar que el análisis se basa exclusivamente en los discursos
escritos y publicados en Internet entre los cuales la mayoría está publicada en las páginas
oficiales de los partidos políticos. Pero, a causa de la frecuente inaccesibilidad de los vídeos de
los discursos, no se ha verificado la fidelidad de la transcripción y por eso no se puede decir con
certeza qué formas y qué palabras utilizó el político o la política a la hora de pronunciar el
discurso. No obstante, estamos convencidos de que el análisis del corpus elegido nos dará una
imagen general sobre la utilización del lenguaje inclusivo entre los diferentes partidos políticos.
Y, por último, a propósito de la selección del corpus cabe añadir que la longitud de los discursos
elegidos es muy variada, sin embargo, todos los análisis siguen la misma estructura y se toma
en consideración la diferente longitud de los discursos en la interpretación de los resultados.
En cada discurso analizado se exponen primero las expresiones no inclusivas más
representativas, y segundo, los recursos inclusivos basándonos en las propuestas de las guías
sobre el uso del lenguaje inclusivo presentadas en los capítulos anteriores. El objetivo principal
es presentar los recursos inclusivos más frecuentes y visibles en los discursos políticos.
Se ha prestado el mayor enfoque en la frecuencia del uso de los desdoblamientos, ya que este
recurso normalmente sirve para visibilizar a las mujeres. Asimismo, se ha prestado atención
especial en la clase de palabras que se desdoblan y en el orden de palabras en los
desdoblamientos.
Primero se analizan diez discursos españoles, luego diez discursos franceses y, al final,
comparamos los resultados obtenidos de los 20 discursos presentándolo en forma de tabla.

3.1

Discursos políticos españoles

En cada discurso exponemos los ejemplos más representativos de las expresiones no inclusivas
y de los recursos inclusivos utilizados. Al final, comparamos los diez discursos analizados.
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3.1.1

PSOE 1 (2016)26

El discurso PSOE 1 (2016) ha sido pronunciado en 2016 por Pedro Sánchez en una intervención
tras aceptar la propuesta de investidura. Contiene 2678 palabras.
3.1.1.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas en el discurso PSOE 1 (2016) las más frecuentes son los
sustantivos y los pronombres personales en masculino genérico. Abajo citamos los ejemplos
más representativos de las expresiones no inclusivas.
El ejemplo (1) ilustra la utilización del pronombre personal en masculino genérico vosotros
acompañado con determinativo indefinido todos:
(1) Comparezco ante todos vosotros después de que […]

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado también algunos pronombres
demostrativos en masculino genérico lo que muestra el ejemplo (2). Aunque la frase se refiere
a todas las personas sin trabajo incluyendo tanto los varones como mujeres, no se utiliza el
pronombre demostrativo en su forma femenina. Una de las posibilidades es el uso del relativo
quien que tiene forma única y comprende ambos sexos. También se puede sustituir el
pronombre relativo por el genérico persona (MAL, 2002: 40). En el ejemplo se encuentra
también el sustantivo trabajadores en la forma masculina aunque se refiere a los dos sexos.
(2) En España hay pobreza; pobreza de aquellos que no tienen trabajo y pobreza de muchos

trabajadores que no llegan a fin de mes.

El discurso PSOE 1 (2016) se caracteriza por la frecuencia de los sustantivos en masculino
genérico, entre los cuales los más frecuentes son los que designan entidades más amplias según
Verón (1987: 6), por ejemplo: los ciudadanos, los trabajadores, los jóvenes, los conciudadanos
etc. En vez de decir los trabajadores, cuando el político se refiere tanto a las mujeres como a
los hombres, resulta más conveniente e inclusivo su otra opción cuando dice en el discurso la
clase trabajadora. Es decir, usar una expresión con la que no se excluye ningún sexo. Cada vez
que utiliza el sustantivo ciudadanos para referirse a los habitantes de España en general opta
por el masculino genérico. En cuanto a los sustantivos gentilicios, el político utiliza siete veces
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el sustantivo los españoles en forma masculina cuando hace referencia a todos los habitantes
de España, por el contrario, siete veces prefiere optar por el desdoblamiento.
En el discurso PSOE 1 (2016) hemos encontrado sustantivos que designan oficios y cargos de
responsabilidad en género masculino aunque se refieren también a las mujeres lo que se puede
observar en el ejemplo (3).
(3) Vamos a proponer tolerancia cero contra la corrupción y el final también del aforamiento de

diputados y senadores, […]

Las dos palabras poseen también la forma femenina refiriéndose a las mujeres, diputada y
senadora (Instituto de la Mujer, 2006: 48 y 83). Sin embargo, tampoco se debe olvidar que el
porcentaje de mujeres diputadas y senadoras es menor que el de hombres y eso puede explicar
la preferencia de la forma masculina. “Tras las elecciones generales del 26 de junio de 2016, en
el Congreso de los Diputados, el porcentaje de mujeres electas fue del 39,4% […] Por lo que se
refiere al Senado, al inicio de la actual legislatura, el porcentaje de mujeres era del 39,9%.”
(Instituto Nacional de Estadística, 2017)
3.1.1.2 Recursos inclusivos
Aunque en el discurso PSOE 1 (2016) se emplean varias expresiones no inclusivas, el texto se
caracteriza también por el uso de varios sintagmas nominales inclusivos y desdoblamientos. Ya
al inicio del discurso se visibiliza la presencia de las mujeres con la expresión: Buenas noches
a todos y a todas.
En el discurso PSOE 1 (2016) hemos encontrado los siguientes sintagmas nominales de carácter
igualitario que no excluyen ningún sexo: las fuerzas políticas, la clase media, la clase
trabajadora, la clase política.
Otro recurso inclusivo más frecuente es la utilización de los desdoblamientos cuyo número total
es de 10. Hemos encontrado nueve ejemplos de los desdoblmientos del sustantivo y del
determinante: españoles y españolas, españoles y españolas, a los españoles y a las españolas,
españoles y españolas, los españoles y las españolas, españoles y españolas, nuestros niños y
nuestras niñas, hombres y mujeres, españoles y españolas. Solo una vez se desdobla el
pronombre cuantificador en el ejemplo: todos y todas. En todos los ejemplos el masculino se
antepone al femenino.
Una de las observaciones interesantes es que en el discurso PSOE 1 (2016) siempre se desdobla
también a los determinativos que acompañan a los sustantivos lo que muestra el ejemplo (4).
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El político no solo desdobla el sustantivo sino también los determinativos posesivos (en su
forma plena) que lo acompañan.
(4) En España la desigualdad y la pobreza quien la sufre sobre todo son las generaciones más

jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas, los jóvenes de nuestro país.

El termino hombre se utiliza solo una vez en el discurso. Pero nunca en su valor genérico (con
el sentido de personas), sino en su función especifico (con el sentido de varón) cuando se utiliza
el desdoblamiento hombres y mujeres.

3.1.2

PSOE 2 (2017)27

El discurso PSOE 2 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Pedro Sánchez después de la
victoria del PSOE. Contiene 887 palabras.
3.1.2.1

Expresiones no inclusivas

En el discurso PSOE 1 (2017) encontramos solo una expresión no inclusiva (véase el ejemplo
1). Aparte del ejemplo citado, el discurso PSOE 1 (2017) no posee otras expresiones no
inclusivas, ya que, dirigiéndose a la población española, siempre se utilizan los desdoblamientos
como se verá a continuación.
(5) Gracias de corazón por esta ilusión, por esta emoción que estamos viviendo todos los

socialistas.

El sustantivo socialistas es de género común y se refiere a las mujeres y a los hombres
socialistas. “Se habla de genero común para designar a aquellos sustantivos que carecen de
genero propio, pero necesitan diferenciar el sexo, lo que hacen mediante el articulo u otros
determinativos.” (Gómez Torrego, 2007: 40) Es decir, la palabra socialista puede tener género
masculino o femenino, pero no cambia su vocal final al cambiar el género de la persona a la que
se refiere. Precisamente por eso hay que prestar atención a los determinativos que acompañan
a este tipo de sustantivos.
(6) Me gustaría dirigirme también a aquellos millones de socialistas que se sienten progresistas

pero que no nos votaron en las últimas elecciones.
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A primera vista resultan problemáticas las expresiones como los millones de socialistas del
ejemplo (6), porque en los dos casos se usa en género masculino y se puede pensar que el político
se refiere solo a los varones. Acerca de eso, el Diccionario panhispánico de dudas28 pone un ejemplo
similar sobre numeral cardinal mil: “Cuando miles va precedido de artículo o de cualquier otro
determinante, deben usarse las formas masculinas, como corresponde al género de este sustantivo:
«Desde allí pude saludar [...] a los miles de personas que aguardaban»” Es decir, partiendo de este
ejemplo similar, el artículo definido concuerda en género con el sustantivo millones, que es siempre de
género masculino y así pues este ejemplo no invisibiliza a las mujeres.

3.1.2.2

Recursos inclusivos

El recurso más evidente que se usa a lo largo del discurso con la intención de ser inclusivo es la
utilización de los desdoblamientos. Su número total es de 22. Los ejemplos encontrados de los
desdoblamientos de sustantivos son: afiliados y afiliadas, todos aquellos compañeros y
compañeras, los inventores e inventoras, los apoderados y apoderadas, todos compañeros y
compañeras, sus hijos e hijas, afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras, distintos
candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas, afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras,
aquellos compañeros y compañeras, todos los compañeros y compañeras, todos los afiliados y
afiliadas, los afiliados y afiliadas, afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras, todos los
compañeros y compañeras. Los desdoblamientos de los pronombres son: vosotros y vosotras.
Encontramos solo un ejemplo de desdoblamiento de adverbio: juntos y juntas. En todos los
ejemplos el masculino se antepone al femenino.
(7) Y finalmente, me gustaría agradecer a todos los compañeros y compañeras que me

acompañáis hoy aquí, a todos los afiliados y afiliadas, a los más de 60.000 afiliados y afiliadas
que habéis confiando en nuestro proyecto, en mi candidatura, en nuestra candidatura, en la
candidatura de los afiliados y afiliadas.

En el ejemplo (7) se puede observar la abundancia de este recurso inclusivo, ya que Pedro
Sánchez lo utiliza cuatro veces en la misma frase. Cabe mencionar también que en todos los
ejemplos cuando el sustantivo está acompañado de determinativo, el político desdobla solo los
sustantivos, mientras que los determinativos concuerdan con el elemento más próximo y se
encuentran en género masculino. Acerca de la concordancia, como ya se ha constatado en la
parte teórica, las guías para el uso del lenguaje inclusivo no están de acuerdo y tienen distintas
propuestas. La Universidad de Barcelona editó una guía en la página internet donde subraya
que: “en cuanto a la concordancia, cuando el sustantivo que se desdobla va acompañado de

28
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determinantes o adjetivos, se recomienda utilizar la forma doble solo para el sustantivo. La
concordancia del adjetivo y determinantes se hace con el sustantivo masculino, que en este caso
se escribe siempre antes del femenino, para evitar frases ambiguas o equívocas.”
El discurso PSOE 2 (2017) ha sido pronunciado por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno
de España, que es miembro del partido político PSOE. Por encontrar solo una expresión no
inclusiva y 22 ejemplos de desdoblamientos resulta interesante averiguar la posición de su
partido sobre el uso del lenguaje no sexista. J. J. Gálvez, el autor del artículo 29 publicado en El
País sobre la izquierda y el uso del lenguaje inclusivo, destaca la posición favorable del actual
Gobierno de España de Pedro Sánchez sobre el uso del lenguaje no sexista.
3.1.3

El discurso del Rey (2014) 30

El discurso del Rey ha sido pronunciado en 2014 por el rey Felipe VI con ocasión de su
proclamación y contiene 2987 palabras.
3.1.3.1

Expresiones no inclusivas

Analizando las expresiones no inclusivas en el discurso del Rey hemos encontrado muchos
sustantivos en masculino genérico, sobre todo los gentilicios que se encuentran todos en género
masculino. Cuando se hace referencia a los habitantes de España es muy frecuente también el
sustantivo ciudadanos en masculino genérico que nunca se desdobla.
En el ejemplo (8) no se puede decir con certeza si se incurre en el sexismo lingüístico o no.
Cuando el Rey habla de su educación menciona a sus maestros y profesores y les da las gracias.
Sin embargo, no se sabe con certeza si entre los profesores que menciona había también
profesoras, con el uso del masculino genérico la frase resulta ambigua. Continuando su discurso,
en cuanto a las reglas de concordancia utiliza también el determinativo todos y el pronombre
personal ellos en forma masculina.
(8) Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos

ellos les debo mucho […]

29
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3.1.3.2

Recursos inclusivos

En el discurso del Rey (2014) aparecen también recursos inclusivos. Entre ellos se han
encontrado sustantivos genéricos y colectivos, sintagmas nominales, desdoblamientos y
tratamientos de cortesía.
Entre las expresiones utilizadas para referirse a la población española prevalecen los sustantivos
en masculino genérico. Sin embargo, varias veces se observa el uso de los sustantivos colectivos
como la nación, la sociedad, las personas, los pueblos etc. Acerca de eso, no se puede saber si
se los utiliza con la intención de ser inclusivo dado que la mayor parte del discurso no visibiliza
la presencia de las mujeres con el uso constante del masculino genérico.
En el ejemplo (9) la utilización del masculino genérico no resulta ambigua, ya que continuando
la frase se subraya la referencia a los dos sexos.
(9) El bienestar de nuestros ciudadanos -hombres y mujeres-, Señorías, nos exige situar a España

en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente; en el siglo del conocimiento,
la cultura y la educación.

El sintagma nominal inclusivo más frecuente en el discurso es el pueblo español, como
observamos en el ejemplo (10).
(10) Con mis palabras de hoy, he querido cumplir con el deber que siento de transmitir a sus señorías

y al pueblo español, […]

A lo largo del discurso se han encontrado siete desdoblamientos de sustantivos: hombres y
mujeres, señoras y señores diputados y senadores, los hombres y mujeres, los hombres y
mujeres, los hombres y mujeres, señoras y señores diputados y senadores, señoras y señores
diputados y senadores. En cuatro ejemplos el masculino antepone el femenino, en tres ejemplos
sucede lo contrario.
La Nueva gramática de la lengua española (2009)31 menciona la tendencia de desdoblar los
términos y afirma que la doble mención se ha hecho general en algunas expresiones, como por
ejemplo señoras y señores. En este discurso analizado hemos encontrado tres ejemplos de los
desdoblamientos de tal tipo como observamos en el ejemplo (11). El femenino antepone al
masculino y los sustantivos diputados y senadores concuerdan en género con el último. Las dos
palabras tienen la forma femenina adecuada, diputada y senadora (Instituto de la Mujer, 2006:

31
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48 y 83) A propósito de eso hay que mencionar que el porcentaje de las mujeres diputadas y
senadoras es menor que el de hombres lo que puede explicar la concordancia con la forma
masculina. “Tras las elecciones generales del 26 de junio de 2016, en el Congreso de los
Diputados, el porcentaje de mujeres electas fue del 39,4% […] Por lo que se refiere al Senado,
al inicio de la actual legislatura, el porcentaje de mujeres era del 39,9%.” (Instituto Nacional de
Estadística, 2017)
(11) Señoras y Señores Diputados y Senadores

A propósito de los saludos, una de las propuestas publicadas en la página internet de la
Universidad de Barcelona subraya que: “En saludos de textos escritos u orales dirigidos a más
de un destinatario indeterminado se recomienda el uso de las formas dobles enteras.”
(Universidad de Barcelona CUB, 2017) Por el contrario, otras guías subrayan el principio de
economía del lenguaje, diciendo: “en atención al principio de economía del lenguaje se
recomienda la concordancia por proximidad.” (MUR, 6)
El termino hombre se utiliza en el discurso siempre en su función especifica (con el sentido de
varón), y nunca en el sentido genérico.
Dirigiéndose a la población española, la forma más frecuente en el discurso es la forma de
tratamiento señorías que no excluye ningún sexo, el sustantivo de género gramatical femenino
usado con la intención de ser inclusivo.
3.1.4

Ciudadanos (2016) 32

El discurso Ciudadanos (2016) ha sido pronunciado en 2016 por Albert Rivera durante el debate
de Investidura y contiene 3565 palabras.
3.1.4.1

Expresiones no inclusivas

El este discurso hemos encontrado diferentes expresiones no inclusivas, sobre todo los
sustantivos en masculino genérico, entre otros también el termino hombre y los sustantivos que
designan profesiones, oficios y cargos de responsabilidad. Además, a lo largo del discurso es
frecuente la utilización de los pronombres indefinidos en masculino genérico. Abajo se citan
los ejemplos más representativos.
Los sustantivos gentilicios siempre se encuentran en masculino genérico aunque se refieren a
los dos sexos lo que podemos ver en los ejemplos (12) y (13).
32
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(12) Es un orgullo subir a la tribuna y representar a tres millones y medio de españoles […]
(13) ¡Qué cosa tan rara lo que hacen los europeos y norteamericanos, verdad señor Hernando!

Todo el discurso se caracteriza por el uso frecuente del masculino genérico y eso no se da solo
en el caso de los gentilicios. Los ejemplos más frecuentes y representativos son: los jefes, los
ciudadanos, los funcionarios, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los profesores, los
hijos, los defraudadores etc.
En la parte inicial del discurso se emplea muy frecuente el termino hombre en su sentido
genérico y se refiere tanto a las mujeres como a los varones. “Cuando nos referimos a ambos
géneros, se debe usar términos como “personas”, “ser humano”, “la humanidad” o “la especie
humana”, o redactar de manera que se evite el uso de la palabra “hombre”.” (Guía para el uso
del lenguaje inclusivo, 2014: 32) Una de las posibles alternativas a la expresión hombres de
Estado que aparece cinco veces en el discurso sería el uso del término estadista. (Guía para el
uso del lenguaje inclusivo, 2014: 33) De acuerdo con el diccionario de la Real Academia
Española33, estadista tiene significación de “persona con gran saber y experiencia en los asuntos
del Estado.” Según todas las guías citadas en la bibliografía hay que evitar el uso del término
hombre en su sentido genérico.
La utilización del masculino genérico lo observamos también en algunos sustantivos que
designan profesiones, oficios y cargos de responsabilidad como por ejemplo en el caso (14). El
Congreso de los Diputados está compuesto por varones y mujeres. Hay que subrayar que la
palabra diputado posee también la forma femenina refiriéndose a las mujeres por eso se
recomienda emplear los desdoblamientos (Instituto de la Mujer, 2006: 48 y 83). No obstante, en
la mayoría de los discursos analizados el sustantivo diputado se encuentra solamente en su
forma masculina. ¿Por qué? Como ya se ha subrayado en los otros discursos analizados la
respuesta reside tal vez en el hecho de que el porcentaje de mujeres diputadas y senadoras es
menor que el de hombres y por eso la preferencia por la forma masculina.
(14) Tenemos que rehacer el proyecto común español pero lo tenemos que hacer los 350 diputados

que estamos aquí por mucho que se griten y se falten al respeto.
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Analizando el discurso, encontramos muchos ejemplos del pronombre indefinido todo en
masculino genérico. La palabra todos puede sustituirse por “la totalidad, todo el mundo” para
evitar las posibles confusiones. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2011: 31)

3.1.4.2

Recursos inclusivos

El discurso Ciudadanos (2016) no ofrece muchos recursos inclusivos por el uso constante del
masculino genérico. Sin embargo, se han encontrado algunos ejemplos de los sustantivos
genéricos y colectivos y de los sintagmas nominales que no excluyen ningún sexo. De los
desdoblamientos hemos encontrado tres a lo largo de todo el discurso.
Hemos encontrado solo dos sustantivos colectivos: gente y pueblo para referirse a los habitantes
de España en general y un sintagma nominal que aparece en el ejemplo (15). En vez de decir
los trabajadores de la clase media se utiliza la expresión más inclusiva.
(15) Tenemos que recuperar a la clase media trabajadora de España.

En el discurso hemos encontrado solo tres ejemplos de desdoblamientos, los tres de sustantivo.
En dos ejemplos el masculino se antepone al femenino y una vez el femenino se antepone al
masculino. Los ejemplos encontrados son: ciudadanos y ciudadanas, mujeres y hombres,
hombres y mujeres. Se utiliza el desdoblamiento ciudadanos y ciudadanas solo al inicio del
discurso, mientras que a continuación se opta por el masculino genérico.
Entre las formas inclusivas utilizadas en el discurso hay que mencionar los tratamientos de
cortesía señorías y ustedes y con los dos no se excluye ningún sexo.
3.1.5

PDeCAT (2017)

34

El discurso PDeCAT ha sido pronunciado en 2017 por Charles Puigdemont con ocasión de fin
de año desde Bruselas y contiene 850 palabras.
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3.1.5.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado sobre todo sustantivos y pronombres
personales en masculino genérico. En esta parte se citan los ejemplos más representativos.
En este discurso es frecuente la utilización del masculino genérico como ilustran los ejemplos
(16) y (17). Haciendo referencia a la población catalana, española o europea en el discurso
PDeCAT (2017) siempre se utiliza el masculino genérico.
(16) Los ciudadanos catalanes y los ciudadanos españoles así lo esperan, pero también lo esperan

muchos ciudadanos europeos y sus gobiernos e instituciones.
(17) […] cerca de todos los trabajadores de la administración catalana que hoy soportan la

intervención chapucera y a quienes quiero animar a servir a nuestro pueblo con la misma
eficacia de siempre.

Para dirigirse al público presente varias veces utiliza pronombres personales (véase el ejemplo
18). El pronombre personal de segunda persona vosotros en género gramatical masculino está
acompañado con determinativo indefinido todos que concuerda en género con el pronombre.
Eligiendo el género gramatical masculino no se visibiliza a las mujeres.
(18) Me dirijo a todos vosotros, en el tradicional discurso de Fin de Año, en las circunstancias más

inverosímiles imaginables.

3.1.5.2

Recursos inclusivos

En el discurso PDeCAT (2017) hemos encontrado un ejemplo de sustantivo colectivo y dos
desdoblamientos. Ya que el discurso se caracteriza por el empleo frecuente del masculino
genérico, el único sustantivo colectivo notado es el pueblo, utilizado tres veces en el discurso
para referirse a la población española.
Solo hay dos desdoblamientos de sustantivo en el discurso, en los dos el masculino precede al
femenino. Los ejemplos encontrados son: queridos conciudadanos y conciudadanas, hombres
y mujeres. El primero se da al inicio del discurso dirigiéndose a los conciudadanos y
conciudadanas y el segundo cuando se hace referencia a los hombres y a las mujeres
explícitamente.
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3.1.6

PP 1 (2017)

35

El discurso PP 1 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Christina Cifuentes. Se trata de un
discurso de fin de año 2017 dirigido a la población española y contiene 820 palabras.
3.1.6.1

Expresiones no inclusivas

De las expresiones no inclusivas los más frecuentes son los sustantivos en masculino genérico
y los pronombres indefinidos en masculino. Abajo se citan los ejemplos más representativos.
Refiriéndose a los habitantes de Madrid, los más frecuentes son los sustantivos gentilicios
madrileños en forma masculina que no visibiliza a las mujeres. Una de las posibles alternativas
sería el uso de desdoblamientos (madrileños y madrileñas). También se puede añadir los
sustantivos colectivos como pueblo o población, es decir, el pueblo madrileño o la población
madrileña). Las dos alternativas mencionadas visibilizan a la mujer y por eso se recomienda su
uso (Guía para el uso del lenguaje inclusivo, 2014: 24).
La frase en el ejemplo (19) empieza con varios sustantivos en masculino genérico, sin embargo,
a continuación se hace referencia a los dos sexos con la utilización del desdoblamiento hombres
y mujeres y por eso la frase no resulta ambigua.
(19) El Gobierno, los ayuntamientos, los trabajadores, los empresarios, los autónomos, todos y

cada uno de los hombres y mujeres de nuestra región, hemos sumado esfuerzos para alcanzar
metas comunes.

Frecuente es también el uso de los pronombres en masculino genérico como se puede observar
en el caso (20).
(20) Para alcanzar, lo que todos queremos. Lo que todos necesitamos: Trabajo. Trabajo digno.

Educación y sanidad públicas, de calidad, y al alcance de todos.

3.1.6.2

Recursos inclusivos

De las expresiones inclusivas hemos encontrado solo un ejemplo del sintagma nominal (el
ejemplo 21). Esta expresión se utiliza una vez a lo largo del discurso ya que en otros casos
prevalecen los gentilicios en masculino genérico.
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(21) Un esfuerzo que ha mostrado, de nuevo, la fortaleza, la solidaridad y las capacidades de la

sociedad madrileña, para afrontar crisis y superar dificultades

El número total de los desdoblamientos encontrados en el discurso PP 1 (2017) es cinco, en
todos los casos el masculino se antepone al femenino. Cuatro veces aparece el desdoblamiento
queridos amigos y amigas y una vez los madrileños y madrileñas. En el primer ejemplo el
adjetivo aparece en género masculino plural y abarca tanto al masculino como al femenino. Sin
embargo, a propósito de eso MAL (MAL, 2002: 37) advierte que “Si no queremos usar el
masculino genérico, existe la posibilidad de desdoblar los adjetivos, aunque estas
construcciones, sin ser agramaticales, pueden resultar, en ocasiones, redundantes o lentificar en
exceso el discurso.”
3.1.7

PODEMOS 1 (2018)

36

El discurso PODEMOS 1 (2018) ha sido pronunciado en 2018 por Irene Montero durante una
entrevista y contiene 6083 palabras.
3.1.7.1

Expresiones no inclusivas

De las expresiones no inclusivas solo encontramos algunos sustantivos en masculino genérico
cuyos ejemplos se citan abajo.
(22) Los poderosos, que además suelen ser hombres todavía, no han dejado de ganar dinero durante

todos estos años.

A primera vista la utilización del masculino genérico en el ejemplo (22) resulta ambiguo y puede
provocar confusiones. Sin embargo, continuando la frase se subraya que entre los poderosos en
la mayoría de los casos se encuentran los varones y eso puede explicar la preferencia por el
género masculino.
(23) Las dos últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular fueron una grave

agresión a los derechos de los trabajadores, y es importante poner en valor el trabajo de los
sindicatos
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En el ejemplo (23) se hace referencia a los hombres y a las mujeres trabajadoras, pero solo se
utiliza la forma masculina genérica con la intención de incluir a ambos sexos. El caso similar
es el ejemplo (24) en el que también se utiliza el masculino genérico.
(24) Creo que, si esa pregunta se hace en base a lo que los ciudadanos han votado, no es cierta la

premisa.

3.1.7.2

Recursos inclusivos

El discurso PODEMOS 1 (2018) ofrece diferentes recursos inclusivos. Los más visibles son los
sustantivos genéricos y colectivos, diferentes sintagmas nominales y los desdoblamientos.
La utilización de los sustantivos genéricos y colectivos es muy frecuente. Los ejemplos más
representativos son: la ciudadanía, la gente, la sociedad, una persona etc. Es frecuente también
el uso de diferentes sintagmas nominales que no excluyen ningún sexo. Por ejemplo, en vez de
decir los políticos se utiliza el sintagma nominal la fuerza política. Otros sintagmas utilizados
en el discurso son: el conjunto de la sociedad, los seres humanos etc.
Para hacer visible la mujer en el discurso, el recurso más evidente es la utilización de los
desdoblamientos. El discurso ofrece 25 desdoblamientos en total, de los cuales en 23 ejemplos
se desdobla el sustantivo: las mujeres y los hombres, las mujeres y los hombres, los niños y las
niñas, los trabajadores y las trabajadoras, el Congreso de los Diputados y las Diputadas, el
Congreso de los Diputados y las Diputadas, los trabajadores y las trabajadoras, compañeros
y compañeras, los españoles y las españolas, los inscritos y las inscritas, los hombres y las
mujeres, los inscritos y las inscritas, los inscritos y las inscritas, los inscritos y las inscritas,
hombres y mujeres, los inscritos y las inscritas, otras compañeras o compañeros, sus hijos o
sus hijas, hombres y mujeres, hombres y mujeres, sus hijos o sus hijas, su hijo o su hija, hombres
y mujeres. Hemos encontrado un ejemplo del desdoblamiento del pronombre: todos y todas y un
ejemplo en el que se desdobla el adjetivo: enfermos o enfermas. En veinte y dos ejemplos el masculino
se antepone al femenino, mientras que en tres ejemplos el femenino se antepone al masculino.

Lo que más llama la atención es la expresión El Congreso de los Diputados y las Diputadas en
el ejemplo (25) y aparece dos veces a lo largo del discurso.
(25) Es muy difícil que el Congreso de los Diputados y las Diputadas ahora no escuche lo que es

un clamor.
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En su artículo37 publicado en el País, Aberola destaca la problemática actual sobre la posible
denominación del Congreso de los Diputados y explica que Compromís, una coalición política
española de ámbito valenciano, presenta en 2016 una propuesta que pretende incluir el lenguaje
no sexista en el Congreso. La iniciativa promueve un cambio de denominación del ‘Congreso
de los Diputados’ por ‘Congreso’ con el objetivo de lograr un lenguaje más inclusivo. La
defensora de esta propuesta, la portavoz de Igualdad de Compromís, Marta Sorlí, subrayó la
necesidad de que todas las personas, independientemente de su sexo, se sientan parte del
Congreso y justifica su propuesta con las palabras: “No existe el Senado de los senadores y no
tiene sentido que exista el Congreso de los Diputados.” Uno de los intentos de los socialistas
fue también de incluir el femenino en la denominación, en vez de decir ‘Congreso de los
Diputados’ su propuesta fue ‘Congreso de los Diputados y Diputadas.’ Sin embargo, la propia
Compromís desestimó la opción del desdoblamiento y optó finalmente por ‘Congreso’. En
febrero 2018, la Comisión de Igualdad del Congreso ha apoyado la iniciativa mencionada, a
pesar del voto en contra de PP y Ciudadanos.
La temática tratada en el discurso PODEMOS 1 (2018) es la desigualdad entre hombres y
mujeres lo que tiene consecuencias visibles también en la lengua con el uso frecuente de los
recursos inclusivos. El sustantivo hombres siempre se utiliza en su sentido especifico
(refiriéndose solo a los varones) y con el uso de sustantivo mujeres a su lado no provoca ninguna
confusión en la interpretación.
3.1.8

PP 2 (2016) 38

El discurso PP 2 (2016) ha sido pronunciado en 2016 por Mariano Rajoy durante una sesión de
investidura y contiene 5856 palabras.
3.1.8.1

Expresiones no inclusivas

Analizando las expresiones no inclusivas hemos notado la frecuente utilización de los
sustantivos en masculino genérico y de los pronombres indefinidos en masculino.
La referencia a los habitantes de España siempre se hace mediante los gentilicios en masculino
genérico u otros sustantivos como por ejemplo: los ciudadanos, los extranjeros, los jóvenes, los
trabajadores, los pensionistas, los agentes sociales, los observadores etc. Con la expresión
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utilizada en el ejemplo (26) se hace referencia a todas las personas presentes en el público, sin
embargo, optando por el masculino genérico se oculta la presencia de las mujeres.
(26) Señorías, el compromiso con la limpieza de la vida pública y el buen funcionamiento de

nuestras instituciones nos atañe a todos los presentes.

Aparte de los sustantivos mencionados arriba, hemos encontrado muchos ejemplos de los
pronombres indefinidos en masculino genérico (el ejemplo 27). Con su utilización no se
visibiliza a las mujeres y por eso la frase puede resultar ambigua.
(27) Lo reconocen todos y en todas partes.

3.1.8.2

Recursos inclusivos

La utilización de los recursos inclusivos en el discurso PP 2 (2016) no es frecuente por el
constante uso del masculino genérico. Hemos encontrado algunos sustantivos genéricos y
colectivos, sintagmas nominales que no excluyen ningún sexo y los desdoblamientos.
Pocos son los sustantivos colectivos que no discriminan a las mujeres porque en la mayoría de
los casos se opta por el masculino genérico. Hemos encontrado dos: la nación y las personas.
El sustantivo colectivo la nación solo se utiliza una vez, como lo muestra el ejemplo (28) y en
este mismo ejemplo se puede observar también el uso del pronombre indefinido en masculino
genérico.
(28) Lo que tenemos entre manos es algo muy serio, porque las consecuencias de nuestras decisiones afectan
al bienestar de todos, diseñan además la imagen de España en el mundo y son siempre decisivas para el
destino de la nación entera.

Entre las expresiones inclusivas que hemos notado se encuentran también algunos sintagmas
nominales (véase los ejemplos 29 y 30). En vez de decir todos se utiliza la perífrasis todo el
mundo, en vez de decir los políticos se dice la fuerza política. Las dos expresiones utilizadas
resultan inclusivas y con su uso no se incurre en sexismo lingüístico.
(29) La primera es que, como todo el mundo sabe, […]
(30) […] en España desde el año 1977 siempre ha gobernado la fuerza política que ha contado con más
apoyos populares.

El discurso PP 2 (2016) contiene 5856 palabras. Sin embargo, el discurso ofrece solo cuatro
ejemplos de desdoblamientos cuando se hace referencia a los diputados y diputadas presentes
en el público diciendo señoras y señores diputados. El sustantivo femenino se antepone al
masculino y el sustantivo diputado concuerda en género con el último respetando la
concordancia por la proximidad, aunque se refiere también a las mujeres diputadas. A
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propósito de eso, las guías para el uso del lenguaje inclusivo tienen distintas propuestas. Una de
las propuestas es desdoblar todos los partes de la oración para evitar las posibles ambigüedades,
y en este ejemplo decir señoras diputadas y señores diputados o señoras y señores diputados y
diputadas. Por el contrario, algunas recomendaciones subrayan la importancia de la economía
del lenguaje, y por eso hay que considerar la concordancia por proximidad. Por ejemplo, una
de las guías afirma que es completamente adecuado “Desdoblar (solo) la primera referencia” ya
que “así se manifiesta que no hay voluntad de discriminación sexista.” (Foro de Formación y
Ediciones S.L.U, 13)
3.1.9

PODEMOS 2 (2016) 39

El discurso PODEMOS 2 (2016) ha sido pronunciado en 2016 por Pablo Iglesias durante el
debate de investidura de Mariano Rajoy. Contiene 3757 palabras. El político utiliza los
desdoblamientos no solo al inicio cuando se dirige a todos los presentes en el público, sino
también a lo largo de todo su discurso. Pero por otra parte, en muchos casos olvida al posible
desdoblamiento e incurre en sexismo lingüístico utilizando el masculino genérico.
3.1.9.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas cabe destacar sobre todo algunos sustantivos en masculino
genérico, entre otros los gentilicios. También hemos observado el uso del género masculino en
los sustantivos que designan profesiones, oficios o cargos de responsabilidad. En esta parte
citamos los ejemplos más representativos.
El caso más evidente del masculino genérico es el uso del sustantivo los ciudadanos, que se
utiliza cinco veces en el discurso siempre sin posible desdoblamiento. También los sustantivos
los poderosos y los trabajadores aparecen varias veces, siempre en masculino, aunque no se
hace referencia explícitamente a los varones. En el ejemplo 31 observamos la utilización del
gentilicio en masculino genérico.
(31) Si esa es su apuesta, dígaselo claramente a los españoles hoy.

En el caso (32) se puede observar que Pablo Iglesias utiliza la forma masculina del sustantivo
que designa cargo de responsabilidad. Aunque el Parlamento está compuesto por los varones
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diputados y mujeres diputadas, solo utiliza la forma masculina, por eso la frase oculta la
presencia de la mujer.

(32) […] me quedé con la sensación de que este tipo de eventos contribuyen a que la gente crea que

la política es esto: los diputados en el Parlamento o, en todo caso, los pactos entre políticos
que
a
veces
se
consiguen
y
a
veces
no.

3.1.9.2

Recursos inclusivos

Entre los recursos inclusivos hemos observado sobre todo el frecuente uso de los
desdoblamientos y sustantivos colectivos. El número total de los desdoblamientos en el discurso
PODEMOS 2 (2016) es de nueve. Los ejemplos de los desdoblamientos de sustantivos son:
señoras diputadas y señores diputados, los abuelos y las abuelas, las maestras y los maestros,
hombres y mujeres, diputados y diputadas, muchas mujeres y muchos hombres. En dos casos
se desdobla el pronombre: ellos y ellas, para ellos y para ellas. Hemos notado un ejemplo donde
se desdobla solo el determinante: los y las jóvenes.
Como lo demuestra el ejemplo (33), en saludo dirigido al público presente se desdobla todas las
partes de la expresión. A propósito de eso, las recomendaciones publicadas en la página internet
de Universidad de Barcelona CUB (2017): “En saludos de textos escritos u orales dirigidos a
más de un destinatario indeterminado se recomienda el uso de las formas dobles enteras.”
Después, en el ejemplo (34), se desdobla solo los determinantes, ya que sustantivo jóvenes es
de género común. “Se habla de genero común para designar a aquellos sustantivos que carecen
de genero propio, pero necesitan diferenciar el sexo, lo que hacen mediante el articulo u otros
determinativos.” (Gómez Torrega, 2007: 40) En este ejemplo el político utiliza el artículo de
género masculino y femenino, para subrayar su referencia a los dos sexos. También continuando
la frase con la utilización del sustantivo colectivo gente evita las posibles ambigüedades.
(33) Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados.
(34) Nuestra gente son los y las jóvenes que han tenido que emigrar, nuestra gente son quienes

sufren aquí el paro y la precariedad.

Los sustantivos colectivos más frecuentes son la gente y las personas. Más de veinte veces se
hace referencia a los habitantes de España utilizando el sustantivo gente con el que no se incurre
en sexismo lingüístico.
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3.1.10 PSOE 3 (2015)

40

El discurso PSOE 3 (2015) ha sido pronunciado en 2015 por Francisco Conejo Rueda
durante la reunión de la comisión y contiene 1559 palabras.
3.1.10.1 Expresiones no inclusivas
A lo largo del discurso Francisco Conejo Rueda casi siempre evita el posible sexismo
lingüístico, dado a la frecuente utilización de los desdoblamientos y sustantivos colectivos.
Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado algunos sustantivos en masculino
genérico (véase los ejemplos 35 y 36).
(35) Proponemos reactivar la negociación colectiva en un marco de prudencia para recuperar

derechos perdidos por los empleados de la Diputación y sus entes en los últimos cuatro años.
(36) Para los socialistas esta crisis puede convertirse en una oportunidad para hacer un país mejor

y más justo.

Utilizando los gentilicios, el político utiliza los desdoblamientos, solo una vez opta por el
sustantivo como género no marcado, como lo muestra el ejemplo (37).

(37) Tenemos que romper la estacionalidad, fomentar el turismo de los malagueños en la propia

provincia

3.1.10.2 Recursos inclusivos
Entre los recursos inclusivos hemos notado la frecuente utilización de los sustantivos genéricos
y colectivos y de los desdoblamientos.
Los sustantivos colectivos más frecuentes son: la ciudadanía, la gente y la población. Con su
uso no se excluye ningún sexo. En vez de utilizar el sustantivo los ciudadanos, en el discurso
PSOE 3 (2015) siempre se utiliza el sustantivo la ciudadanía.
El número total de los desdoblamientos utilizados en el discurso es de quince. Hemos encontrado
catorce ejemplos de los de sustantivo: a los nuevos diputados y diputadas, a los alcaldes y
alcaldesas, alcalde o alcaldesa, los malagueños y malagueñas, las malagueñas y malagueños,
amigas y amigos, alcaldes y alcaldesas, alcaldes y alcaldesas, alcaldes y alcaldesas, amigos y
40
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amigas, desempleados y desempleadas, amigos y amigas, amigos y amigas, empleados y
empleadas. Hemos encontrado solo un ejemplo del desdoblamiento de pronombre: ellos y ellas.
Ya al inicio del discurso Francisco Conejo Rueda visibiliza la presencia de mujeres y hombres
como lo demuestra el ejemplo (38). Cuando en el discurso se menciona los cargos de
responsabilidad siempre se utiliza los desdoblamientos y nunca el masculino genérico (véase el
ejemplo 39).
(38) Malagueñas y malagueños, amigas y amigos
(39) Hago extensiva esta felicitación a los alcaldes y alcaldesas de los 103 municipios de la

provincia.
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3.2

Comparación de los diez discursos españoles analizados

Antes de empezar con el análisis de los discursos franceses presentamos los resultados de los
discursos españoles.
El Grafico 1 y la Tabla 4 presentan los resultados obtenidos después de analizar los diez
discursos españoles: el gráfico se centra en el número total de desdoblamientos, mientras que
la tabla presenta la comparación entre los desdoblamientos del sustantivo y los del pronombre.
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Gráfico 1 La utilización de los desdoblamientos en los discursos españoles
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PODEMOS 1

6083

25

23

1

PP 2 (2016)

5856

4

4

0

PODEMOS 2

3757

9

6

2

PSOE 3 (2015)

1559

15

14

1

Número total

29042
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(90,2 %)

(6,9 %)

(2018)

(2016)

Tabla 4 Comparación de los resultados entre los diez discursos españoles

Resumiendo los resultados presentados en el Gráfico 1 y la Tabla 4, se puede observar que el
número de los desdoblamientos entre los discursos es muy variado. El discurso que ha ofrecido
el mayor número de desdoblamientos es el discurso PODEMOS 1 (2018), le sigue el discurso
PSOE 1 (2017) y el discurso PSOE 3 (2015). Por el contrario, entre los discursos que han
ofrecido el menor número de los desdoblamientos se encuentra el discurso PDeCAT (2017), le
sigue el discurso Ciudadanos (2016) y los discursos PP 1 (2017) y PP 2 (2016). Es interesante
el hecho de que el discurso PSOE 1 (2017) que posee 22 ejemplos de desdoblamientos es uno
de los más breves de todos los analizados (dado que su número total de palabras es 887). Por
otra parte, el discurso PP 2 (2016) contiene solo 4 desdoblamientos a pesar de su longitud
(número total de palabras es 5856) en comparación con el discurso PSOE 1 (2017) previamente
mencionado. También el discurso Ciudadanos (2016) cuyo número total de palabras es 3565
ofrece solo 3 desdoblamientos. En general, los partidos políticos que más utilizan este recurso
inclusivo son PODEMOS y PSOE, dado que los cinco discursos con el número más alto de
desdoblamientos pertenecen a estos dos partidos políticos. Por el contrario, los partidos políticos
con el número más bajo de desdoblamientos son PDeCAT, Ciudadanos y Partido Popular.
En cuanto a la posición política de los partidos, según los resultados publicados por CIS
41

(Centro de Investigaciones Sociológicas) en 2015, los españoles colocan el partido político

Podemos en la extrema izquierda, el PSOE en el centro-izquierda, Ciudadanos en el centroderecha y el Partido Popular en la derecha. Partiendo de esta división general y considerando
los resultados de que los partidos políticos que más utilizan los desdoblamientos son
PODEMOS y PSOE, se puede deducir que la utilización de los desdoblamientos prevalece entre
los partidos políticos de la posición izquierda. Por el contrario, el número más bajo de los
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desdoblamientos se encuentra entre los partidos políticos Ciudadanos y Partido Popular que se
sitúan más a la derecha. De todos los resultados obtenidos, se puede deducir, que la posición de
los partidos políticos tiene influencia en la utilización de los desdoblamientos.
Otro aspecto que se puede observar de los resultados obtenidos en el análisis es la utilización
de los desdoblamientos en los discursos políticos de las mujeres. A pesar de que se han analizado
solo dos discursos pronunciados por las mujeres políticas (Podemos y PP), se puede destacar
que el número de desdoblamientos entre los dos es muy variado. Por una parte, el discurso
PODEMOS 1 (2018) es el discurso que posee el mayor número de desdoblamientos, pero por
otra parte el discurso PP 1 (2017) se encuentra entre los discursos con el número más bajo de
desdoblamientos. De eso se puede deducir, que la utilización de los desdoblamientos no
depende tanto del hecho si el discurso esté emitido por un hombre o por una mujer, sino más
del partido político al que la persona pertenece.
También según J. J. Gálvez (como ya se ha mencionado) los partidos políticos de posición
izquierda, PSOE y PODEMOS se muestran más favorables a la utilización del lenguaje
inclusivo. Los dos partidos muestran su posición favorable sobre el uso del lenguaje no sexista,
ya que el Gobierno actual encarga a la RAE un estudio para modificar la Constitución Española
a un lenguaje más igualitario entre hombres y mujeres. Así pues queda claro que la posición
favorable de los partidos políticos PSOE y PODEMOS sobre el uso del lenguaje inclusivo se
muestra también a través de sus discursos realizados por los políticos, ya que el número más
alto de desdoblamientos corresponde a los dos partidos políticos mencionados. Por el contrario,
los políticos de los partidos políticos que no se muestran favorables a la iniciativa mencionada
(Ciudadanos y Partido Popular) casi no utilizan los desdoblamientos en sus discursos, como ya
hemos constatado arriba.
Como se puede observar en la Tabla 4, el número total de todos los desdoblamientos utilizados
en los primeros diez discursos analizados es 102, en 92 ejemplos se trata de los desdoblamientos
del sustantivo, lo que presenta el 90,2 % de todos los desdoblamientos encontrados. Solo hemos
encontrado 7 ejemplos de desdoblamientos del pronombre (lo que presenta el 6,9 %).
De los 102 desdoblamientos en los discursos españoles, en 85 casos el masculino se antepone
al femenino, lo que presenta el 83% de todos los desdoblamientos (el Gráfico 2).
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El masculino se antepone el femenino
El femenino se antepone el masculino
Gráfico 2 Orden de palabras en los discursos españoles

3.3

Discursos franceses

En segundo lugar se analizan diez discursos franceses. En cada discurso exponemos los
ejemplos más representativos de las expresiones no inclusivas y de los recursos inclusivos
utilizados. Al final, comparamos los diez discursos analizados.
3.3.1

EN MARCHE 1 (2017)

42

El discurso EN MARCHE 1 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Emmanuel Macron en
una reunión pública en Lion y contiene 7560 palabras.
3.3.1.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado sobre todo sustantivos en masculino
genérico, sustantivos gentilicios en masculino genérico y pronombres indefinidos en masculino.
Abajo citamos los ejemplos más representativos.
Aunque el discurso de caracteriza por el uso frecuente de los desdoblamientos, cabe destacar
también los sustantivos en masculino genérico que no visibilizan a las mujeres. Los más
frecuentes son les amis y les citoyens. Los dos sustantivos, a pesar de que poseen también la
forma femenina, siempre se encuentran en género masculino, aunque están usados con la
intención de incluir los dos sexos. En los dos casos, los sustantivos se refieren a la población
francesa incluyendo tanto mujeres como varones. No obstante, eligiendo el masculino genérico
y sin posible desdoblamiento se incurre en sexismo lingüístico por no usar el femenino y el
masculino en mensajes dirigidos a todas y a todos (Haute Conseil a l’Égalité entre femmes et
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les hommes, 2015: 15) De acuerdo con las reglas de concordancia, también los determinativos
empleados que acompañan a los sustantivos genéricos se encuentran en género masculino (tous,
chaque). Algunos ejemplos de sustantivos en masculino genérico son: les amis, les citoyens,
des chrétiens, des conservateurs, tous les travailleurs, chaque paysan, nos chercheurs, les
enseignants, des commerçants, paysans, entrepreneur.
En mayoría de los casos los gentilicios usados para designar la población francesa se encuentran
en masculino genérico, les Français. Solo una vez a lo largo del discurso se utiliza el
desdoblamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desdoblamiento no es la única
posibilidad para evitar el problemático masculino genérico. En el discurso se utiliza también
otras palabras y expresiones inclusivas que se mencionan más abajo.
Dirigiéndose a la población entera, el politico casi siempre utiliza los desdoblamientos de los
pronombres indefinidos toutes et tous. Por eso no hay muchos casos a lo largo del discurso,
cuando el pronombre indefinido esta utilizado en masculino, aunque se refiere también a las
mujeres (véase el ejemplo 40).
(40) […] c’est une liberté pour tous, et une exigence pour chacun.

El ejemplo (40) es uno de los casos donde se opta por el uso del pronombre indefinido en
masculino, aunque queda claro que se refiere a la población entera. Como hemos visto en la
parte teórica, una de las alternativas sería el uso del punto medio en la escritura, pero dado que
se trata del discurso cuyo propósito es la representación oral ante el público, sería necesario
utilizar los desdoblamientos para subrayar la referencia a los dos sexos y decir c’est une liberté
pour tous et toutes, et une exigence pour chacun et chacune.
3.3.1.2

Recursos inclusivos

Entre los recursos inclusivos hemos notado sobre todo la utilización de los desdoblamientos, de
los sustantivos genéricos y colectivos y de algunos sintagmas nominales que no excluyen
ningún sexo.
En total, el discurso EN MARCHE 1 (2017) ofrece 27 desdoblamientos. Hemos encontrado 5
ejemplos de los desdoblamientos de sustantivos: des femmes et des hommes, des femmes et des
hommes, de Françaises et de Français, des femmes et des hommes, chez un homme ou chez une
femme. En los otros 22 ejemplos se desdoblan los pronombres : toutes et tous, toutes celles et
ceux, toutes celles et ceux, chacune et chacun, toutes et tous, chacune et chacun, chacune et
chacun, celles et ceux, toutes celles et ceux, certaines et certains, chacune et chacun, celles et
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ceux, toutes celles et ceux, toutes et tous, chacune et chacun, toutes et tous, chacune et chacun,
celles et ceux, toutes celles et ceux, chacune et chacun, chacune et chacun, celles et ceux.
En cuanto a los sustantivos gentilicios utilizados para dirigirse a la población francesa se utiliza
los gentilicios masculinos, solo una vez se utiliza el desdoblamiento y se visibiliza a las mujeres
francesas como lo demuestra el ejemplo abajo:
(41) Nous continuerons à avoir des territoires abandonnés, des millions de Françaises et de Français qui ne
trouvent pas leur place dans un monde qui accélère.

El sustantivo homme se utiliza varias veces en el discurso, pero nunca en su valor genérico (con
el sentido de personas), sino en su función especifico (con el sentido de varón). En estos casos
se utilizan los desdoblamientos.
A propósito de los desdoblamientos, el Haute Conseil a l’Égalité entre femmes et les hommes
(2015: 7) propone una enumeración por orden alfabético. Es decir, se recomienda decir tous et
toutes, chacun et chacune, celles et ceux, certaines et certains. Al analizar los ejemplos, eso no
se tiene en cuenta dado que en la mayoría de los casos el femenino se antepone al masculino,
también en los ejemplos cuando según el orden alfabético eso no se da así. Cuando el sustantivo
está acompañado de un determinativo, hemos notado que en estos casos no se desdoblan los
determinativos. Según algunas propuestas sobre el uso del lenguaje inclusivo, sería correcto
desdoblar también los determinativos y decir toutes celles et tous ceux. (Mots-Clés, 2016: 10)
Para dirigirse a la población francesa es frecuente la utilización de algunos sintagmas nominales
que no excluyen ningún sexo. Los más frecuentes son: peuple français y tout le monde.
También los sustantivos como chaque personne, gens, société, nation, peuple resultan
adecuados dado que no excluyen ningún sexo y se utilizan frecuentemente en el discurso.

3.3.2

EN MARCHE 2 (2017)

43

El discurso EN MARCHE 2 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Marlène Schiappa en una
intervención del debate sobre los derechos de las mujeres y contiene 1660 palabras. En este
discurso no hemos encontrado ningún ejemplo de la expresion no inclusiva.
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3.3.2.1

Recursos inclusivos

El discurso EN MARCHE 2 (2017) se caracteriza por una fuerte tendencia de ser inclusivo, lo
que se muestra ya al principio con la feminización de sustantivos que designan profesiones,
oficios y cargos de responsabilidad. Por una parte, se utiliza las formas femeninas adecuadas,
como por ejemplo les directrices, la cheffe, y por otra parte se opta por el uso del punto final
con lo que también muestra el interés de incluir los dos sexos.
El número total de los desdoblamientos en este discurso es de 14. Hemos encontrado 8
desdoblamientos de sustantivo: mesdames les directrices, messieurs les directeurs; mesdames,
messieurs; femme – homme, femme – homme, des militantes et militants, les femmes et les
hommes, les femmes et les hommes, femmes et hommes. Hemos encontrado siguientes ejemplos
en los que se desdobla el pronombre : celles et ceux, celles et ceux, chacune et chacun, elles et
ils, elles et ils, celles et ceux.
Los dos más frecuentes desdoblamientos que se utilizan en el discurso son los pronombres celles
et ceux y chacune et chacun. En todos los casos el femenino se antepone al masculino. En el
ejemplo (42), se utiliza dos veces los desdoblamientos de pronombres y continuando la frase se
utiliza también el punto media en la escritura, que es una de las posibles alternativas para evitar
el sexismo lingüístico en los textos escritos. Mientras que al oral, la pronunciación de los
participios pasados entre la forma masculina rencontrés y femenina rencontrées es la misma.
(42) Chaque jour, celles et ceux qui nous rejoignent sur ce chemin le font parce qu’elles et ils vous ont
rencontré.e.s.

En el ejemplo (43) se hace referencia a todas las personas cuyo propósito es luchar por la
igualdad, independientemente de su sexo, por eso se utiliza el desdoblamiento. Muy frecuente
es también el desdoblamiento femmes-hommes dado a la temática expuesta en el discurso (véase
el ejemplo 44).
(43) Nous qui sommes des militantes et militants de l’égalité, […]
(44) Les politiques publiques en faveur de l’égalité femmes-hommes, […]
(45) Madame la Cheffe du Service des Droits des Femmes
(46) Mesdames les directrices

Aparte de los desdoblamientos, hemos encontrado también las formas femeninas de los
sustantivos que designan profesiones, oficios o cargos de responsabilidad (véase los ejemplos
45 y 46). Se dan sobre todo al inicio del discurso cuando se menciona todas las personas a las
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que el discurso se dirige. Guía lingüística Femme, j’écris ton nom contiene una lista abundante
de las profesiones y oficios en masculino y en femenino y destaca que la forma femenina del
sustantivo chef (de) es chef. A propósito de eso resulta importante mencionar que existe también
la forma chef(f)ese que es peyorativa y familiar. Sin embargo, en Suiza se utiliza también la
forma femenina cheffe que es precisamente la forma utilizada en el discurso analizado.
(Bouchard, P. et al., 1999: 73) Academia Francesa44 admite solamente la forma chef para
referirse tanto a los varones como a las mujeres y subraya la importancia de evitar el neologismo
cheffe. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que se trata de un discurso político cuyo
propósito es la representación oral ante el público y las dos forma, tanto masculina como
femenina tienen la misma pronunciación. Por otra parte, directrice es la forma femenina del
directeur, aceptada también por parte de Academia Francesa. 45Siguiendo las reglas generales,
una de las posibilidades de los sustantivos que terminan en –teur es la formación del sustantivo
femenino en –trice. (Bouchard, P. et al., 1999: 25)
Otro recurso inclusivo que hemos encontrado en el discurso analizado es la utilización del punto
final en la escritura, como se puede observar en los ejemplos (47), (48) y (49).
(47) Messieurs les directeurs, delégué.e.s et agent.e.s du réseau
(48) Je sais, aussi, combien vous êtes engagé.e.s dans […]
(49) Vous vous êtes remarquablement investi.e.s dans […]

El discurso ha sido pronunciado por Marlène Schiappa, la Secretaria de Estado de Igualdad y
publicado en su página oficial, por eso no resulta extraña la utilización de punto final como una
alternativa para evitar el sexismo lingüístico y ahorrar el espacio en la escritura. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la utilización de punto final resuelve el problema solo al escrito,
mientras que al oral es necesario incurrir en los desdoblamientos. No obstante, en la mayoría de
los casos la pronunciación entre las dos formas, tanto la masculina plural y la femenina plural es
la misma por eso no se necesita utilizar los desdoblamientos en el discurso oral. En el caso de
agent.e.s en el ejemplo (47) la pronunciación entre las dos formas es diferente, por eso al hablar
sería necesario utilizar las dos formas. A causa de inaccesibilidad del video de este discurso
solo se analiza la transcripción y por eso no se puede saber qué forma utilizo Marlène Schiappa
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Diccionario de la Academia Francesa,
https://academie.atilf.fr/consulter/DIRECTEUR?options=motExact&page=1, s.v. directeur, [22 de agosto de
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a la hora de realizar su discurso.
Entre las palabras epicenas que no excluyen ningún sexo se debe mencionar sobre todo el
sustantivo les membres. Entre los sustantivos colectivos el más frecuente es la société con lo
cual no excluye ningún sexo.
3.3.3

RN (2018)

46

El discurso RN (2018) ha sido pronunciado en 2018 por Marine Le Pen en un discurso
preelectoral en Laon y contiene 4376 palabras.
3.3.3.1

Expresiones no inclusivas

Ya empezando el discurso se incurre en sexismo lingüístico cuando se utiliza la forma
inadecuada del tratamiento cuyo uso se recomienda eliminar. La guía sobre el uso del lenguaje
inclusivo, publicada por Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (2015: 11)
recomienda eliminar la expresion mademoiselle sobre todo en el lenguaje administrativo. Sin
embargo, también en los discursos públicos la expresión resulta inadecuada, dado que se utiliza
las expresiones mademoisselle y madame para referirse a la mujer soltera o casada, mientras
que para el hombre se utiliza solo la forma monsieur independientemente con su estado civil.
Aparte de la expresión mencionada arriba hemos encontrado también los sustantivos en
masculino genérico, entre otros también el termino homme en sentido genérico.
Dado que el discurso no posee ningún desdoblamiento, resulta lógico que el discurso se
caracteriza por el uso frecuente de los sustantivos en masculino genérico. Ya al inicio del
discurso, cuando se da las gracias a todos los organizadores del evento se utiliza el sustantivo
les organisateurs en masculino, aunque no se hace referencia explícitamente a los varones
(véase el ejemplo 50).
(50) Je voudrais remercier les organisateurs de cette belle réception […]

Dirigiéndose a la población francesa, siempre se opta por el gentilicio en masculino genérico
les Français. Frecuente es también la utilización de otros gentilicios en masculino genérico,
como se puede observar en el ejemplo (51).
(51) Les Autrichiens au pouvoir, les Italiens aux portes du pouvoir et tant d’autres.

Aparte de lo mencionado hemos encontrado también muchos pronombres indefinidos en
46

Le Pen, Marine (2018) : Discours de Marine Le Pen à Laon dans l’Aisne
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masculino que se refieren a los varones y a las mujeres (véase los ejemplos 52 y 53).
(52) Et tous ceux qui ont voté pour M. Macron […]
(53) Pour ceux qui n’en ont pas les moyens […]

Al inicio del discurso, se utiliza la expresión chers compatriotes. El sustantivo resulta adecuado,
dado que tiene la misma forma independientemente del sexo al que se refiere. En este caso se
hace referencia al público presente (tanto a los varones como a las mujeres). Sin embargo, al
oral la expresión resulta adecuada, dado que el adjetivo en masculino cher y su correspondiente
forma femenina chère tienen la misma pronunciación, la diferencia entonces solo queda en la
escritura. Al escribir, sería necesario utilizar el punto media (cher.è.s compatriotes) o los
desdoblamientos (chers et chères compatriotes) para subrayar la referencia a los dos sexos.
(Haute Conseil a l’Égalité entre femmes et les hommes, 2015: 15) El discurso analizado se
encuentra en la página oficial del partido político Le Rassemblement National y no posee
ninguno de los recursos inclusivos mencionados.
Algo parecido ocurre con la expresion mes chers amis. Al oral la pronunciación entre la forma
masculina y femenina es la misma y por eso al hablar no se incurre en sexismo lingüístico, dado
que no excluye ningún sexo. Sin embargo, al escribir resulta necesario mencionar las dos
formas, masculina y femenina, sea a través del punto media sea a través de los desdoblamientos
(mes cher.è.s ami.e.s o mes chers amis et chères amies), de las dos posibilidades se prefiere el
uso del punto media para ahorrar el espacio.
Por último, entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado el termino homme en sentido
genérico cuyo uso se recomienda eliminar (véase el ejemplo 54). El sustantivo se utiliza en el
discurso cuando se menciona los habitantes de una nación en general. Sería más conveniente
utilizar alguno de los sustantivos colectivos, por ejemplo le peuple, les êtres humains, les gens
etc. (Haute Conseil a l’Égalité entre femmes et les hommes, 2015: 16)
(54) […] et nous croyons que le lien qui unit les hommes d’une même nation est un formidable levier pour
gagner dans la mondialisation.

3.3.3.2

Recursos inclusivos

Los recursos inclusivos utilizados en el discurso RN (2018) son los desdoblamientos, los
sustantivos genéricos y colectivos y la feminización de los sustantivos que designan cargos de
responsabilidad.

78

A lo largo del discurso es frecuente la utilización de los sustantivos la nation, le peuple, les
gens, especialmente cuando se hace referencia a la población francesa. Los tres sustantivos
resultan adecuados ya que no excluyen ningún sexo. Pero dado que no hay desdoblamientos en
el discurso analizado, también los sustantivos colectivos que aparecen no se pueden considerar
como una tentativa de evitar el posible sexismo lingüístico, es decir no se utilizan con la
intención de evitarlo.
En el ejemplo (55) podemos observar la feminización del sustantivo que designa cargo de
responsabilidad.
(55) La ministre Mme Gouraud n’a pas répondu sur la question […]

Sin embargo, Diccionario de la Academia francesa47 expresa claramente su posición no
favorable acerca de la forma femenina y dice que: “L'emploi du féminin dans La ministre, et
dans Madame la Ministre, qui est apparu en 1997, constitue une faute d'accord résultant de la
confusion de la personne et de la fonction.ˮ Además, el 10 de octubre de 2014 publica una
declaración acerca de la feminización de las profesiones, oficios y cargos de responsabilidad y
explica:
Les fonctions n’appartiennent pas en effet à l’intéressé : elles définissent une
charge dont il s’acquitte, un rôle qu’il assume, une mission qu’il accomplit. Ainsi
ce n’est pas en effet Madame X qui signe une circulaire, mais le ministre, qui se
trouve être pour un temps une personne de sexe féminin ; mais la circulaire
restera en vigueur alors que Madame X ne sera plus titulaire de ce portefeuille
ministériel. La dénomination de la fonction s’entend donc comme un neutre et,
logiquement, ne se conforme pas au sexe de l’individu qui l’incarne à un moment
donné.
Es decir, partiendo de este punto de vista, el masculino como género no marcado, expresa la
función y no se aplica a un individuo concreto.
Acerca de los desdoblamientos, solo hay uno en el discurso analizado que se da al inicio, cuando
se saluda el público presente diciendo Madame, Mademoiselle, Monsieur. La utilización
problemática del sustantivo mademoiselle ya hemos tratado al inicio de este análisis.
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Diccionario de la Academia francesa, https://academie.atilf.fr/consulter/MINISTRE?options=motExact&page=1,
s.v. ministre, [10 de septiembre de 2018]
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3.3.4

Génération·s (2018)

48

El discurso Génération·s (2018) ha sido pronunciado en 2018 por Benoît Hamon en una
asamblea nacional y contiene 5144 palabras.
3.3.4.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado los sustantivos en masculino genérico y
los pronombres indefinidos en masculino. Abajo citamos los ejemplos más representativos.
Aunque en mayoría de los casos, dirigiéndose a los habitantes de Francia, Benoît Hamon utiliza
los desdoblamientos o sustantivos colectivos, también se denota en algunos casos el uso de los
gentilicios en masculino genérico como lo ilustra bien el ejemplo abajo.
(56) Aux Français, je dis, rejoignez cette force enfin à votre image […]

Les citoyens es el sustantivo en masculino genérico más frecuente a lo largo del discurso que
nunca aparece en su forma femenina, aunque Benoît Hamon se dirige a todos los ciudadanos
de Francia independientemente de su sexo.
El sustantivo les amis utilizado en el ejemplo (57) al hablar no necesita el desdoblamiento a su
lado, dado a la misma pronunciación entre la forma masculina y femenina. No obstante, al
escribir se recomienda el uso del punto media o final. En el siguiente ejemplo Benoît Hamon
utiliza este sustantivo y considerando el punto de vista oral, la expresión resulta adecuada,
mientras que desde el punto de vista escrito, en la transcripción se debería utilizar el punto
media o final, como se da en el inicio del discurso lo que muestra el ejemplo (58) abajo.
(57) Dans un pays comme la France, cela se résume en une image simple, partagez-la avec vos amis, votre
famille, vos collègues : […]
(58) Cher.è.s ami.e.s,

3.3.4.2

Recursos inclusivos

Entre los recursos inclusivos hemos encontrado los desdoblamientos, la utilización de los
sustantivos genéricos y colectivos y la utilización del punto final en la escritura.
El número total de los desdoblamientos es trece, diez veces se desdobla los sustantivos y tres
veces los pronombres. Los ejemplos de los desdoblamientos se pronombres son: chacun et
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chacune, toutes celles et ceux, chacune et chacun. Los desdoblamientos de sustantivos que
hemos encontrado son : des femmes, des hommes ; des femmes et hommes, Française, Français
; les femmes, les hommes ; Française, Français ; de femme et d’homme, les femmes et hommes,
des femmes et des hommes, des femmes et des hommes, des Françaises et des Français.
El discurso analizado esta publicado en la página oficial del partido político Génération·s y
cabe destacar que ya al inicio se muestra el lenguaje inclusivo. La expresión abajo en el ejemplo
(59) tiene la misma pronunciación entre la forma masculina y femenina, la diferencia solo se
denota al escribir y por eso al hablar Benoît Hamon no necesita utilizar el desdoblamiento. Sin
embargo, con el uso del punto final en la escritura el partido político Génération·s muestra su
posición favorable al lenguaje inclusivo.
(59) Cher.e.s ami.e.s

Uno de los recursos inclusivos es también la utilización de los sustantivos genéricos y colectivos
con los que se hace referencia a todos los seres humanos en general o a los habitantes de Francia,
como por ejemplo l’Humanité, êtres humains, le peuple, la nation, les humains, l’espèce
humaine, la société etc. Su uso no discrimina ya que no excluye ningún sexo.
3.3.5

PS 1 (2017)

49

El discurso PS 1 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Laurence Rossignol en un lanzamiento
del primer plan interministerial para combatir la violencia contra los niños y contiene 4215
palabras. Abajo se presentan las expresiones no inclusivas y los recursos inclusivos más
representativos.
3.3.5.1

Expresiones no inclusivas

A pesar de que el discurso se caracteriza por la utilización frecuente de los recursos inclusivos,
hemos observado algunas expresiones no inclusivas. Entre los más frecuentes son los
sustantivos en masculino genérico y pronombres indefinidos en masculino cuando se hace
referencia a los dos sexos como se puede observar en el ejemplo (61). También hay que
mencionar que el sustantivo citoyen en el ejemplo (60) se refiere a todos los ciudadanos
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independientemente de su sexo, pero se encuentra en masculino genérico, sin posible
desdoblamiento o sin punto media en la escritura. Lo más interesante es que a continuación en
el discurso si se utiliza el punto final para visibilizar a las mujeres.
(60) Dès lors, il est évident que l’Etat, comme chacun des citoyens, a une responsabilité à jouer dans la
protection des enfants.
(61) Certains d’entre vous ce sont interrogés sur la temporalité de ce plan, se demandant pourquoi lancer un
tel projet maintenant.

3.3.5.2

Recursos inclusivos

Los recursos inclusivos que hemos encontrado en el discurso PS 1 (2017) son los
desdoblamientos, la feminización de los sustantivos que designan profesiones, oficios y cargos
de responsabilidad, la utilización del punto final en la escritura y los sustantivos genéricos y
colectivos.
El discurso ha sido pronunciado en marzo 2017 cuando Laurence Rossignol era la ministra
encargada por los derechos de la mujer y está publicado en la página oficial del Secretario del
Estado para la Igualdad. Teniendo en cuenta eso no resulta extraño el uso frecuente de los
desdoblamientos y otros recursos que señalan el gran interés de la ministra para lograr la
igualdad también en la lengua. El número total de los desdoblamientos es diez, hemos
encontrado seis desdoblamientos de sustantivo y cuatro de pronombre. Los desdoblamientos de
sustantivo son: mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs; mesdames, messieurs les
députés; mesdames, messieurs les élu.e.s; mesdames, messieurs les président.e.s d’association;
mesdames, messieurs les expert.e.s ; mesdames, messieurs. Los desdoblamientos de pronombre
que hemos encontrado son : celles et ceux, chacune et chacun, chacune et chacun, chacune et
chacun.
Al inicio del discurso hemos observado la feminización de los sustantivos que designan
profesiones, oficios y cargos de responsabilidad cuando se hace referencia a la mujer. En el
ejemplo (63) la forma femenina del sustantivo défenseur, no está reconocida por parte de la
Academia Francesa, que en su diccionario admite solamente la forma masculina. Por lo
contrario, la guía lingüística Femme, j’écris ton nom… destaca que la forma femenina del
sustantivo défenseur es défenseuse. Dado que según las reglas principales de la feminización de
profesiones, los sustantivos que terminan en –eur tienen la forma femenina en –euse “lorsque le
nom correspond a un verbe en rapport semantique direct”. (1999: 24) A continuación Laurence
Rossignol se dirige a mesdames les sénatrices como se puede observar en elejemplo
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(62) , que es la forma femenina del sustantivo sénateur, recomendada también por la guía

lingüística Femme, j’écris ton nom…(1999: 144) También en este ejemplo, la Academia
Francesa no admite la forma femenina justificando que “Enfin, seul le genre masculin, qui est
le genre non marqué (il a en effet la capacité de représenter les éléments relevant de l’un et de
l’autre genre), peut traduire la nature indifférenciée des titres, grades, dignités et fonctions. Les
termes chevalière, officière (de tel ordre), députée, sénatrice, etc., ne doivent pas être
employés.” Acerca de la utilización de la forma femenina la ministre utilizada en el ejemplo
(64) Diccionario de la Academia Francesa dice: “L'emploi du féminin dans La ministre, et dans
Madame la Ministre, qui est apparu en 1997, constitue une faute d'accord résultant de la
confusion de la personne et de la fonction.” Es decir, en los dos ejemplos, les sénatrices y la
ministra, la Academia Francesa no admite la forma femenina dado que las formas masculinas
le sénateur y le ministre no se aplican a un individuo concreto sino expresan la función que un
individuo desempeña.
(62) Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs
(63) Madame la Défenseure des enfants
(64) J’étais la Ministre qui voulait interdire la fessé.

Dirigiéndose al público al inicio, aparte de los desdoblamientos, el discurso analizado dispone
también de otro recurso inclusivo, que es el punto final en la escritura cuyo propósito es ahorrar
el espacio. Puesto que el objetivo principal de este trabajo escrito es averiguar el interés general
de los diferentes partidos políticos por el uso del lenguaje inclusivo, el análisis se basa en los
discursos escritos y publicados en las páginas oficiales de los diferentes partidos políticos.
Partiendo de este objetivo, este análisis no se enfoque en la comparación entre discurso oral y
escrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta la diferencia entre la escritura y la pronunciación
ya que en francés las dos formas en mayoría de los casos no coinciden. En los casos cuando la
pronunciación entre la forma femenina y masculina es la misma al hablar no se necesita utilizar
los desdoblamientos. Por el contrario, al escribir es importante hacer referencia a los dos sexos
con el uso del punto media o final. Pero si la pronunciación entre las dos formas no es la misma,
hay que utilizar los desdoblamientos también al hablar.
El sustantivo colectivo más frecuente en el discurso es la société, con el cual Laurence
Rossignol no excluye ningún sexo.
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3.3.6

NPA (2017)50

El discurso NPA (2017) ha sido pronunciado en 2017 por Philippe Poutou en un discurso
preelectoral y contiene 771 palabras.
3.3.6.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos observado algunos sustantivos en masculino
genérico.
A pesar de muchos desdoblamientos utilizados en el discurso hemos encontrado también la
utilización del masculino genérico, lo que muestran los ejemplos (65) y (66).
(65) Tous ces politiciens représentent de moins en moins d’électeurs, notamment dans les quartiers
populaires.
(66) Le FN se prétend un parti hors système qui défend les travailleurs, alors que c’est un parti capitaliste
comme les autres, qui a autant de casseroles que les autres, qui ne se bat jamais contre les licenciements
et les projets patronaux, qui protège les riches et frappe les exploitéEs.

3.3.6.2

Recursos inclusivos

El discurso NPA (2017) es el discurso francés más breve y contiene solo 771 palabras. Los
ejemplos abajo confirman que a pesar de la brevedad el discurso posee muchos desdoblamientos
que muestran el gran interés del político para poner en práctica el lenguaje inclusivo.
El número total de los desdoblamientos es ocho, siete veces se desdobla los pronombres y solo
una vez se desdobla el sustantivo. Hemos encontrado siguientes ejemplos de los
desdoblamientos de pronombre: ils et elles, ils et elles, toutes celles et ceux, toutes celles et tous
ceux, celles et ceux, celles et ceux, toutes et tous. El único ejemplo del desdoblamiento de
sustantivo es: les électeurs et électrices.
Ya al inicio del discurso el político da las gracias a los electores y electoras que han votado en
las elecciones por el partido político NPA. Continuando el discurso, se dirige a los electores y
electoras utilizando los desdoblamientos de pronombres personales lo que se puede observar en
el ejemplo (67).
(67) Ils et elles ont voulu affirmer que le changement se fera par les mobilisations et la rupture avec ce
système.

En dos casos el pronombre está acompañado de un determinativo, en el ejemplo (68) el político
no desdobla el determinativo, mientras que en el ejemplo (69) se desdobla también los
50
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determinativos correspondientes.
(68) […] il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la rue, contre l'extrême droite, mais aussi contre toutes
celles et ceux qui, comme Macron, […]
(69)

À toutes celles et tous ceux qui ont refusé de voter ou à qui on refuse le droit de vote, à celles et ceux
qui ont voté Mélenchon en pensant faire un vote de rupture, à celles et ceux qui ont voté LO, […]

El discurso analizado esta publicado en la página oficial del partido político Nouveau Parti
Anticapitaliste. Hemos observado dos sustantivos escritos con la E mayúscula, cuya utilización
se puede considerar como una de las posibilidades para no incurrir en sexismo lingüístico. No
obstante, Manuel d’écriture inclusive (2016: 7) subraya que se prefiere utilizar el punto media
en la escritura por no provocar ambigüedades, dado que la utilización de E mayúscula se puede
interpretar también como una consideración diferente entre femenino y masculino. A propósito
de los dos ejemplos cabe destacar también que la pronunciación entre la forma masculina y
femenina es la misma, así pues al hablar los desdoblamientos no son necesarios. La utilización
de E mayúscula se puede observar en los ejemplos (66) y (70).
(70) […] la division, visant à détourner les salariéEs de vrais responsables du chômage et de la misère.
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3.3.7

LR 1 (2016)

51

El discurso LR 1 (2016) ha sido pronunciado en 2016 por Nicolas Sarkozy en el que se dirige
a la población francesa y contiene 5119 palabras.
3.3.7.1

Expresiones no inclusivas

Entre los sustantivos en masculino genérico, los más frecuentes son aquellos que se refieren a
todos los ciudadanos de Francia independientemente de su sexo.
Utilizando los gentilicios que se refieren a los habitantes de Francia, siempre se utiliza la forma
en masculino genérico como ilustra el ejemplo (71).
(71) Je suis Français, vous êtes Français, nous sommes Français.

El uso de los desdoblamientos en el discurso LR 1 (2016) es muy raro, lo que influye tanto en
los sustantivos como también en los pronombres. Por ejemplo, en los casos (72) y (73) queda
obvio que los pronombres indefinidos se refieren a los dos sexos, sin embargo, siempre se utiliza
la forma masculina.
(72) Chacun y est libre de pratiquer le culte de son choix mais les religions n’ont rien à voir avec le pouvoir
temporel.
(73) Aux yeux des idéologues de la gauche mondaine et de la pensée unique, les droits de chacun doivent
désormais prévaloir sur les règles qui s’imposent à tous.

Aunque en el ejemplo (74) en primer lugar se utiliza el desdoblamiento y se visibiliza a las
mujeres, continuando la frase, no se utiliza los desdoblamientos también en el uso de los
pronombres personales.
(74) Combien de fois ai-je entendu le cri de souffrance de femmes et d’hommes de bonne volonté qui sentent
confusément que le pays dans lequel ils sont nés et qui donne sens à leur vie, qu’ils ont reçu de leurs
parents et qu’ils voudraient transmettre à leurs enfants, est en train de disparaître.

El discurso empieza con la expresión mes chers amis. Al oral la pronunciación entre la forma
masculina y femenina es la misma y por eso al hablar no se incurre en sexismo lingüístico. Sin
embargo, al escribir resulta necesario mencionar las dos formas, masculina y femenina, sea a
través del punto media, sea a través de los desdoblamientos (mes cher.è.s ami.e.s o mes chers
amis et chères amies), de las dos posibilidades se prefiere el uso del punto media para ahorrar
el espacio.
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A propósito del ejemplo (75) sería importante mencionar que Haute Conseil a l’Égalité entre
femmes et les hommes (2015: 21) subraya que la palabra Homme en la Déclaration des Droits
de l’Homme et du citoyen servía mucho tiempo como pretexto para apartar jurídicamente las
mujeres del derecho de voto. Es más, los redactores de las Declaraciones de la ONU de 1949
querían imponer la expresión Man Rights, con lo que Eleanor Roosevelt, la única mujer
presenta, estaba en desacuerdo y luchaba para cambiarlo en Human Rights, para cubrir también
los derechos de las mujeres. La expresión que en Francia lo traducen como Droits de l’Homme,
contrariamente a Quebec francófono que aceptó la forma más adecuada, diciendo Droits de la
personne humaine.
(75) […] c’est parce que je suis l’avocat déterminé de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
[…]

3.3.7.2

Recursos inclusivos

Entre los recursos inclusivos hemos encontrado los desdoblamientos y los sustantivos genéricos
y colectivos.
El número total de los desdoblamientos es seis, en todos los casos se desdobla el sustantivo.
Los ejemplos encontrados son: de femme et d’homme, les femmes et les hommes, les hommes et
les femmes, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, de femme et d’homme.
Se puede observar en el ejemplo (76) que en primer lugar se utiliza el desdoblamiento pero
continuando la frase, se opta por el sustantivo citoyens en masculino genérico. Sin embargo, la
utilización del masculino genérico en este caso no es ambigua ya que con el uso del
desdoblamiento se subraya la referencia a los dos sexos.
(76) C'est cette interrogation qui explique la douleur confusément ressentie par des millions de femmes et
d’hommes, nos concitoyens, qui depuis trop d’années, souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être
compris, de ne pas être représentés.

Entre los sustantivos genéricos y colectivos el más frecuente es el sustantivo peuple. El político
lo utiliza más de cuarenta veces en su discurso. Otros sustantivos colectivos empleados en el
discurso son la société, la nation, les gens. Sin embargo, a causa de la escasez de los
desdoblamientos en el discurso, también los sustantivos colectivos no se pueden considerar
como un recurso usado intencionadamente de ser inclusivo.
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3.3.8

LR 2 (2017)

52

El discurso LR 2 (2017) ha sido pronunciado en 2017 por François Fillon en un discurso
preelectoral en Niza y contiene 4885 palabras.
3.3.8.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado los sustantivos en masculino genérico,
los pronombres indefinidos en masculino y la utilización del sustantivo homme en sentido
genérico.
El discurso LR 2 (2017) se caracteriza por el uso frecuente de los sustantivos en masculino
genérico. Entre ellos el más frecuente es el sustantivo les citoyens, que se refiere a todos los
ciudadanos de Francia, sin distinción de su sexo. Otros sustantivos en masculino genérico son:
les travailleurs, ouvriers, artisans, agents etc.
Aunque refiriéndose a la población francesa en algunos ejemplos se utiliza los sustantivos
colectivos, en la mayoría de los casos se opta por los gentilicios en masculino genérico.
Nueve veces en el discurso se utiliza la expresión mes amis con la intención de referirse a los
ciudadanos de Francia. Al hablar, la expresión no es ambigua, dado a la misma pronunciación
entre la forma masculina y femenina. Sin embargo, al escribir resulta necesario mencionar las
dos formas, masculina y femenina, sea a través del punto media sea a través de los
desdoblamientos (mes cher.è.s ami.e.s o mes chers amis et chères amies), de las dos
posibilidades se prefiere el uso del punto media para ahorrar el espacio. El discurso LR 2 (2017)
está publicado en la página oficial del partido político Les Républicains y no contiene ninguno
de los recursos mencionados. Lo mismo ocurre con la expresión mes chers compatriotes (véase
los ejemplos 77 y 78).
(77) Mes amis, dans six jours, la France a rendez-vous avec son histoire.
(78) Mes chers compatriotes, je protégerai la France.

Resulta problemático el término homme cuando funciona como genérico con el sentido de
persona lo que ilustran bien los ejemplos (79) y (80).
(79) Nous devons réaliser que l'homme sans histoire et sans civilisation se condamne à l’errance existentielle.
(80) […] mais qui ne pense pas qu'il soit possible de se transformer en agence internationale des droits de
l'homme car nous ne pouvons pas être les gendarmes du monde.
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Nice

3.3.8.2

Recursos inclusivos

A pesar de que el discurso contiene 4885 palabras no hemos encontrado ningún ejemplo del
desdoblamiento.
Entre los recursos inclusivos solo es necesario mencionar algunos sustantivos genéricos y
colectivos que no excluyen ningún sexo. Los sustantivos como: le peuple, la nation, la société,
les personnes, être humain etc. no ocultan la presencia de la mujer por eso se prefiere utilizarlos
en lugar de sustantivos genéricos que predominan en el discurso. Sin embargo, ya que a lo largo
de todo el discurso el político no utiliza ningún desdoblamiento y siempre opta por el uso del
masculino genérico, también los sustantivos genéricos y colectivos no se pueden considerar
como un recurso utilizado con la intención de ser inclusivo.

3.3.9

PS 2 (2016)

53

El discurso PS 2 (2016) ha sido pronunciado en 2016 por François Hollande, es un discurso
presidencial sobre la política de la ciudad y contiene 2698 palabras.
3.3.9.1

Expresiones no inclusivas

Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado el frecuente uso de los sustantivos y los
pronombres en masculino genérico.
Entre los más frecuentes es el sustantivo les citoyens, para referirse a los habitantes de Francia
como se puede observar en los ejemplos (81) y (82). Sin embargo, una vez en el discurso, se
utiliza también el desdoblamiento de este sustantivo para subrayar la referencia a los dos sexos.
(81) Il n'y a qu'une France habitée par des citoyens tous égaux en droits et en devoirs.
(82) Mais une politique ne peut réussir que si les citoyens s'en emparent. Il n'y a pas les citoyens d'un côté et
les représentants de l'autre.
(83) Donc, le principe que l'on puisse, améliorer, donner une vision positive gratifiante aux habitants des
quartiers, c'était la politique de la ville.
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3.3.9.2

Recursos inclusivos

En el discurso PS 2 (2016) no hay muchos recursos inclusivos. Hemos encontrado siete
desdoblamientos y algunos sustantivos genéricos y colectivos.
No hay muchos sustantivos genéricos y colectivos, los más frecuentes son la société, tout le
monde, population que resultan adecuados ya que no excluyen ningún sexo. Sin embargo, su
uso en el discurso no es frecuente.
El número total de todos los desdoblamientos es siete. Dos veces se desdobla los pronombres y
cinco veces los sustantivos. Hemos encontrado siguientes ejemplos: celles et ceux, chacun et
chacune. Los desdoblamientos de sustantivo son : mesdames, messieurs ; mesdames,
messieurs ; mesdames, messieurs ; des hommes et des femmes, des citoyennes et des citoyens.
Ya al inicio del discurso se visibiliza a las mujeres con el uso del desdoblamiento, pero el resto
del discurso se caracteriza por el predominio del masculino genérico que se manifiesta a través
de los sustantivos y pronombres que ya se han mencionado en los ejemplos arriba.

3.3.10 PCF (2018)

54

El discurso PCF (2018) ha sido pronunciado en 2018 por Pierre Laurent y contiene 3960
palabras. Es un disurso pronunciado en la ocasión de la clausura de los Estados Generales.
3.3.10.1 Expresiones no inclusivas
El uso frecuente de los desdoblamientos en el discurso muestra el interés del político por ser
inclusivo, no obstante, algunas observaciones más profundas señalan que a veces se incurre
también en sexismo lingüístico.
Entre las expresiones no inclusivas hemos encontrado los ejemplos de los sustantivos en
masculino genérico. A propósito de eso hay que subrayar que en algunos ejemplos la
pronunciación entre la forma masculina y femenina es la misma, como por ejemplo en el caso
(84) entre les salaries/les salariées y les élus/les élues. Al hablar no se necesita utilizar los
desdoblamientos para no caer en la repetición. En estos ejemplos se incurre en sexismo
lingüístico solo en el texto escrito que no posee ningún recurso recomendado por las guías para
señalar la referencia a los dos sexos.
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(84) C'est par là que commence la bataille pour arracher les nouveaux pouvoirs dont les salariés, les citoyens,
les élus doivent disposer dans l'intérêt de tous.

Hemos encontrado solo un ejemplo del gentilicio en masculino genérico para referirse a los
habitantes de Francia como se puede observar en el ejemplo (85). En otros casos se opta por los
desdoblamientos de pronombres o sustantivos genéricos y colectivos con los que no se incurre
en sexismo lingüístico.
(85) Et les Français la paieront cher si nous le laissons faire.

3.3.10.2 Recursos inclusivos
En el discurso hemos encontrado los ejemplos de los desdoblamientos y la utilización de
algunos sustantivos genéricos y colectivos.
El número total de todos los desdoblamientos encontrados en el discurso es siete. Dos veces se
desdobla los sustantivos y cinco veces los pronombres.
Los ejemplos de desdoblamientos de pronombre son: par vous toutes et par vous tous, toutes et
tous, toutes et tous, toutes et tous, toutes et tous. Los desdoblamientos de sustantivo que hemos
encontrado son: tous les acteurs, toutes les actrices ; femmes – hommes.
En el ejemplo (86) el determinativo tous acompaña el pronombre personal vous, y debido a la
diferente forma que posee dicho determinativo según si se refiere a los varones o a las mujeres,
se utiliza el desdoblamiento para no provocar ninguna confusión.
(86) Ces États généraux reposent sur une conviction qui a été exprimée par vous toutes, par vous tous, au
cours de la journée, une conviction forte : vivre dignement au 21è siècle, c'est possible !

El político no incurre muchas veces en sexismo lingüístico dado a la utilización frecuente de
los desdoblamientos cuando se hace referencia a los dos sexos y a los sustantivos genéricos y
colectivos con los que no se excluye ningún sexo. Entre los últimos cabe mencionar sobre todo:
la société française, la population, l’humain etc.
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3.4

Comparación de los diez discursos franceses analizados

Después de hacer el análisis de los diez discursos franceses podemos presentar los resultados
obtenidos y deducir algunas constataciones.
El Gráfico 3 y la Tabla 5 presentan los resultados obtenidos después de analizar los diez
discursos franceses: el Gráfico se centra en el número total de los desdoblamientos, mientars
que la Tabla presenta la comparación entre los desdoblamientos del sustantivo y los del
pronombre.
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Grafico 3 La utilización de los desdoblamientos en los discursos franceses
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Tabla 5 Comparación de los resultados entre los diez discursos franceses

En suma, se puede observar que el número de los desdoblamientos entre los discursos también
es muy variado. El discurso que ha ofrecido el mayor número de desdoblamientos es el discurso
EN MARCHE 1 (2017), le siguen los discursos EN MARCHE 2 (2018), Génération·s y PS 1
(2017). Por el contrario, entre los discursos que han ofrecido el menor número de los
desdoblamientos se encuentra el discurso LR 2 (2017) que no posee ninguno, le siguen los
discursos RN (2018) y LR 1 (2016). Considerando la diferente longitud de los discursos, resulta
interesante que el discurso NPA (2017) es el discurso más breve de los diez analizados (su
número total de palabras es 771) pero posee 8 desdoblamientos, lo que es un numero bastante
alto en comparación con los otros. Por otra parte, algunos discursos mucho más largos poseen
menos desdoblamientos, como por ejemplo el discurso RN (2018) ofrece solo un
desdoblamiento (número total de palabras es 4376). El discurso LR 2 (2017) que es entre más
largos (número total de palabras 4885) no posee ningún desdoblamiento, y el discurso LR 1
(2016) a pesar de su longitud (número total de palabras 5119) solo ofrece seis desdoblamientos
en todo el discurso. En general, queda obvio que los partidos políticos que más utilizan este
recurso inclusivo son En Marche, Génération·s, Parti Socialiste (PS) y Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA). Por el contrario, los partidos políticos con el número más bajo de los
desdoblamientos son Les Républicains (LR) y Le Rassemblement National (RN).
En cuanto a la posición política de los partidos, según los resultados obtenidos por Ipsos y
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publicados también en la página internet de lefigaro.fr el año 2018, los franceses colocan el
partido político Le Rassemblement national a la extrema derecha, Les Républicains a la derecha,
el partido político En Marche en el centro y Le Parti Socialiste en la izquierda. A propósito de
la posición política, el partido Génération·s se sitúa en la izquierda y en la extrema izquierda Le
Nouveau Parti Anticapitaliste. Partiendo de esta división general y considerando los resultados
presentados en el Gráfico 2 se puede deducir algunas constataciones interesantes. Entre los
partidos políticos que ofrecen el menor número de los desdoblamientos se encuentran Les
Républicains y Le Rassemblement National, los dos partidos de la posición derecha. El discurso
RN (2018) ofrece solo un desdoblamiento, el discurso LR 2 (2017) no ofrece ninguno y el
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discurso LR 1 (2016) alcanza el número total de seis desdoblamientos. Los tres discursos
mencionados se encuentran entre los más largos. Por otra parte, los partidos políticos de la
posición izquierda o central se encuentran entre los que ofrecen el mayor número de los
desdoblamientos. De todos los resultados obtenidos, se puede deducir, que la posición de los
partidos políticos tiene influencia en la utilización de los desdoblamientos también en los
discursos franceses. Los políticos que se sitúan más a la derecha casi no utilizan los
desdoblamientos en sus discursos ya que en todos prevalece la utilización sistemática del
masculino genérico. Por otra parte, los políticos de la posición central e izquierda muestran el
interés por el uso de los desdoblamientos.
Otro aspecto que se puede observar de los resultados obtenidos en el análisis es la utilización
de los desdoblamientos en los tres discursos políticos pronunciados por parte de las mujeres. Lo
primero que llama la atención es que el número entre los tres es muy variado. Por una parte, los
discursos EN MARCHE 2 (2017) con el número total de palabras 1660 y PS 1 (2017) con el
número total de palabras 4215, poseen un numero bastante alto de los desdoblamientos, pero por
otra parte, el discurso RN (2018), que es el más largo de los tres (número total de palabras es
4376) solo ofrece un desdoblamiento al inicio del discurso cuando se saluda el público presente.
De eso se puede deducir, que la utilización de los desdoblamientos no depende tanto del hecho
si el discurso esta emitido por el hombre o por la mujer, sino más del partido político al que la
persona pertenece. El número alto de los desdoblamientos en los discursos EN MARCHE 2
(2017) y PS 1 (2017) puede ser relacionado también con la función que desempeñan las mujeres
que han pronunciado estos dos discursos. Marlene Schiappa, la Secretaria de Estado de Igualdad
realiza este discurso que está publicado en su página oficial, por eso no resulta extraño el número
alto de los desdoblamientos y la utilización de punto final como una alternativa para evitar el
sexismo lingüístico y ahorrar el espacio en la escritura. Su antecesora era Laurence Rossignol,
que el marso 2017, cuando el discurso ha sido pronunciado era la Ministra de Familia y Derechos
de la Mujer.
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El masculino se antepone el femenino
El femenino se antepone el masculino
Gráfico 4 Orden de palabras en los discursos franceses

Como se puede observar en el Gráfico 4, de los 93 desdoblamientos en 82 casos el femenino se
antepone al masculino, lo que presenta el porcentaje de 88%.
A propósito de los discursos franceses cabe mencionar también el hecho de que en 4 discursos
de los 10 analizados se denota también la utilización del punto final o E mayúscula en la
escritura o bien en las transcripciones publicadas en las páginas oficiales de los partidos
políticos o en el caso de los discursos EN MARCHE 2 (2017) y PS 1 (2017) en la página oficial
de la Secretaria de Estado de Igualdad. Este recurso inclusivo mencionado también en la parte
teórica se denota en los discursos EN MARCHE 2 (2017), Génération·s (2018), PS 1 (2017) y
NPA (2017). Estos discursos pertenecen a los partidos políticos En Marche de posición central,
Génération.s, Parti Socialiste y Nouveau Parti Anticapitaliste de posición izquierda. El interés
de los partidos de la posición izquierda por la utilización de los desdoblamientos ya se ha
mencionado y lo mismo se puede destacar por la utilización del punto media o E mayúscula. Es
decir, en general los partidos de posición izquierda muestran mayor interés por el uso del
lenguaje inclusivo, no solo a través del número de los desdoblamientos, sino también a través
de este recurso mencionado.
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3.5

Comparación entre los discursos españoles y franceses

Después de analizar los veinte discursos políticos se puede deducir las constataciones más
importantes para el propósito de este trabajo. El número de los desdoblamientos en general no
es muy frecuente dado a la utilización sistemática del masculino genérico.

Discursos españoles

Discursos franceses

Número total de palabras

29042

40388

Número total de desdoblamientos

102 (0,35%)

93 (0,23%)

Desdoblamientos del sustantivo

92 (90, 2%)

44 (47, 3%)

Desdoblamientos del pronombre

7 (6, 9%)

49 (52, 7%)

Desdoblamientos de adjetivo

1

0

Desdoblamientos de adverbio

1

0

Se desdobla solo el determinante

1

0

Tabla 6 Comparación entre los discursos españoles y franceses

En la Tabla 13 se puede observar la comparación entre discursos españoles y franceses a
propósito de la utilización de los desdoblamientos. En general, los discursos franceses son más
largos lo que se puede ver también en la diferencia entre el número total de palabras. Sin
embrago, a pesar de la diferencia en la longitud, el número más alto de los desdoblamientos
ofrecen los discursos españoles con el número total de los desdoblamientos 102 (0,35%), a
diferencia con los discursos franceses cuyo número total de los desdoblamientos es 93 (0,23%).
En los discursos españoles prevalecen los desdoblameintos del sustantivo y presentan el 90, 2%
de todos los desdoblamientos encontrados. Por el contrario, los resultados obtenidos por los
discursos franceses presentan un número más equilibrado. De los 93 desdoblamientos,
prevalecen los de pronombres que presentan el 52, 7% de todos los desdoblamientos. El uso de
los pronombres personales de sujeto no es obligatorio en español, ya que la desinencia verbal
indica la persona que realiza la acción del verbo. No obstante, en francés los pronombres
personales de sujeto siempre acompañan el verbo. Su uso es obligatorio cuando no hay un
sujeto. Y precisamente ese uso obligatorio puede explicar el alto porcentaje de los
desdoblamientos de pronombres en francés en comparación con el porcentaje de los
desdoblamientos de pronombres en español. (Catineau, P., 2010: 22)
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De los 102 desdoblamientos en los discursos españoles, en 85 casos el masculino se antepone
al femenino, lo que presenta el 83% de todos los desdoblamientos. Por el contario, de los 93
ejemplos de desdoblamientos en los discursos franceses, en 82 casos el femenino se antepone
al masculino, lo que presenta el porcentaje de 88%. Es decir, en la mayoría de los
desdoblamientos en los discursos españoles, el masculino se antepone al femenino, y en los
discursos franceses sucede lo contrario.
A través del análisis se ha observado también la utilización del término hombre en sentido
genérico. De todos los 10 discursos españoles, el termino hombre en sentido genérico aparece
solo en el discurso Ciudadanos (2016). Entre los 10 discursos franceses, el término hombre en
sentido genérico aparece en tres discursos: RN (2018), LR 1 (2016) y LR 2 (2017). Se trata de
los partidos políticos de la posición derecha de los que ya hemos destacado que se muestran
menos favorables a la utilización del lenguaje inclusivo ya que sus discursos presentan el
número más bajo de los desdoblamientos. Por el contario, el problemático termino hombre en
sentido genérico no aparece en otros discursos, ya que en mayoría de los casos los políticos
optan por los sustantivos genéricos y colectivos que no excluyen ningún sexo.
Y por último, acerca de los sustantivos que designan profesiones, oficios y cargos de
responsabilidad cabe mencionar que no aparecen muy frecuente en los discursos analizados. En
los discursos españoles resultan problemáticos sobre todo los diputados y los senadores, que en
los discursos PSOE 2 (2016) y Ciudadanos (2016) aparecen en la forma masculina, aunque
poseen también la forma femenina adecuada. En los discursos franceses la utilización de los
sustantivos que designan profesiones, oficios y cargos de responsabilidad resulta adecuada.
EN el discurso RN (2018) a pesar del número bajo de los desdoblamientos se utiliza la forma
femenina la ministre cuando se hace referencia a la mujer. La feminización de los sustantivos
mencionados resulta adecuada también en los discursos EN MARCHE 2 (2017) y PS 1 (2017).
En la parte teórica se menciona la problemática acerca de la feminización de la ministre, sin
embargo en todos los casos cuando se hace referencia a una mujer ministra, se utiliza la forma
femenina adecuada.

96

4

Conclusiones

La lengua es el instrumento que usamos para expresar nuestros pensamientos, ideas, valores y
creencias y nos determina como seres sociales así que juega un papel enorme en la sociedad.
Este trabajo se centra en el campo de la sociolingüística, que es una disciplina que se ocupa del
estudio de las relaciones entre la lengua y la sociedad.
Es a partir de los años setenta del siglo pasado cuando los estudios feministas tratan de
demostrar que la discriminación de las mujeres tiene consecuencias visibles también en el
campo de la lingüística. Como se ha demostrado, el mayor enfoque de las criticas feministas se
centra en el uso problemático del masculino genérico. Como una respuesta a todas las críticas
que quieren demostrar la existencia del sexismo lingüístico, los últimos años aparecen
numerosas guías con sus propuestas y alternativas para combatir este tipo de sexismo y utilizar
un lenguaje más igualitario que no excluya ningún sexo. Las propuestas sobre el uso del
lenguaje inclusivo provocan controversia en la actualidad, tanto entre los defensores de la
lengua no sexista como entre sus adversarios. Tanto la Real Academia Española como también
la Academia Francesa toman la posición en su contra.
La publicación de diferentes manuales y guías por el uso del lenguaje inclusivo despertó el
interés por su utilización en diferentes esferas públicas, entre otros, también en el campo de la
política. Considerando el impacto que tienen los políticos en la sociedad a través de sus
discursos ideológicos, uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido averiguar en qué
medida los políticos utilizan o no utilizan el leguaje inclusivo en sus discursos. Con este motivo
se han analizado veinte discursos políticos, de los cuales diez pertenecen a los políticos
españoles y diez a los políticos franceses.
Los resultados más relevantes del análisis son los siguientes:
-

El número total de todas las palabras de los diez discursos españoles es 29.042, y de los
franceses 40.388. El número total de los desdoblamientos en los diez discursos
españoles es 102, frente a los discursos franceses que disponen de 93 desdoblamientos.

-

De los 102 desdoblamientos en los discursos españoles, en 92 ejemplos se desdobla el
sustantivo (90, 2%), solo 7 veces se desdobla el pronombre (6, 9%).
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-

De los 93 desdoblamientos en discursos franceses, en 49 ejemplos se desdobla el
pronombre (52, 7%) y 44 veces el sustantivo (47, 3%).

-

Entre los discursos españoles, el mayor número de desdoblamientos lo ofrece el discurso
Podemos 1 (2018), le siguen los discursos PSOE 1 (2017), PSOE 3 (2015) y PSOE 2
(2016).

-

Entre los discursos franceses, el mayor número de desdoblamientos lo ofrece el discurso
EN MARCHE 1 (2017), le siguen los discursos EN MARCHE 2 (2017), Génération·s
(2018), PS 1 (2017) y NPA (2017).

-

Los partidos políticos que ofrecen el mayor número de desdoblamientos en español son
Podemos y Partido Socialista Obrero Español. En los discursos franceses el mayor
número lo ofrecen los partidos políticos En Marche, Parti Socialiste, Génération·s y
Nouveau Parti Anticapitaliste.

-

De los 102 desdoblamientos en los discursos españoles, en 85 casos el masculino se
antepone al femenino, lo que presenta el 83% de todos los desdoblamientos. Por el
contario, de los 93 ejemplos de desdoblamientos en los discursos franceses, en 82 casos
el femenino se antepone al masculino, lo que presenta el porcentaje de 88%.

-

El termino hombre/homme en sentido genérico aparece en los discursos españoles solo
en el discurso Ciudadanos (2016), y en los franceses en los discursos RN (2018), LR 1
(2016) y LR 2 (2017).

Uno de los propósitos de este trabajo ha sido averiguar en qué medida los políticos utilizan o
no utilizan los desdoblamientos en sus discursos. Después de analizar los 20 discursos se ha
podido destacar que en la mayoría el número de los desdoblamientos no supera el 10 ya que los
políticos prefieren optar por el uso del masculino genérico que se muestra a través de los
sustantivos y pronombres que a veces pueden resultar ambiguos. Entre los más frecuentes son
los sustantivos gentilicios en masculino genérico que solo pocas veces se desdoblan. Lo más
interesante es que también en aquellos discursos en los que los políticos muestran el interés de
ser inclusivos mediante el uso abundante de desdoblamientos se denota el uso frecuente del
masculino genérico. A veces en una misma frase se nota la utilización de los desdoblamientos
pero a continuación el hablante se olvida de todas las propuestas mencionadas e incurre en el
sexismo lingüístico. Es decir, el masculino genérico sigue siendo una práctica constante
arraigada en nuestra sociedad también por parte de aquellos que muestran el interés por utilizar
el lenguaje más igualitario. Así pues se puede confirmar la primera hipótesis que nos hemos
planteado. Es decir, a pesar de las propuestas para el uso del lenguaje no sexista, en los
discursos políticos
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prevalece el uso sistemático del masculino genérico. Sin embargo, a través de este trabajo
hemos visto que las posibles ambigüedades dependen en la mayoría de los casos de la
interpretación propia del oyente o del lector. Es decir, el masculino genérico no es una forma
sexista ya que no se debe confundir el sexo biológico con el género gramatical. El problema no
reside tanto en la forma del masculino genérico sino en la interpretación nuestra, es decir, uno
puede interpretar una frase como ambigua, mientras que a otro no le parece.
Otro objetivo era averiguar cuáles son los partidos políticos que muestran la posición más
favorable a la utilización del lenguaje no sexista. Los resultados del análisis han mostrado que
la utilización de los desdoblamientos, como uno de los recursos inclusivos, prevalece entre
algunos partidos políticos, mientras que en los otros casi no aparece. Así pues, la interpretación
de los resultados nos ha mostrado que la utilización de desdoblamientos en los discursos
españoles prevalece entre los partidos políticos Podemos y Partido Socialista Obrero Español.
En cuanto a los discursos franceses, se observa el mayor número de desdoblamientos entre los
partidos políticos En Marche, Génération·s y Parti Socialiste. Después de leer muchisimos
artículos sobre la posición de los diferentes partidos políticos acerca del lenguaje inclusivo se
puede deducir que los partidos políticos PSOE y Podemos promueven la utilización del lenguaje
inclusivo y se muestran favorables a su uso. Así pues, queda obvio que el mayor número de
desdoblamientos se encuentra entre los discursos de los partidos mencionados. Es decir, los
políticos que muestran su posición favorable acerca del lenguaje inclusivo también utilizan más
desdoblamientos en sus discursos en comparación con los demás.
El tercer objetivo de este trabajo ha sido también constatar si las mujeres en sus discursos
utilizan más el lenguaje inclusivo en comparación con los hombres. Al interpretar los resultados,
tenemos que rechazar la segunda hipótesis que dice que los discursos políticos de las mujeres
son menos discriminatorios y en consecuencia ofrecen más desdoblamientos. A través del
análisis se ha constatado que la utilización de desdoblamientos no depende tanto del sexo
biológico, sino más de la pertinencia a los diferentes partidos políticos y a sus diferentes
ideologías. Es más, aún las mujeres utilizan el masculino genérico como una práctica constante
sin querer excluir la parte femenina de la población. Lo que demuestra de nuevo la importancia
de la interpretación propia, ya que algunas mujeres no se sienten excluidas después de utilizar
el masculino genérico y lo practican en sus discursos.
Dividiendo los partidos políticos según su posición en izquierda y derecha se puede comprobar
la última hipótesis de que la utilización del lenguaje inclusivo prevalecerá en una de ellas.
Presentando los resultados gráficamente queda obvio que el mayor número de desdoblamientos
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se encuentra entre los partidos políticos de posición izquierda, tanto en los discursos españoles
como también en los discursos franceses. Por el contrario, entre los partidos políticos que ofrecen
el menor número de los desdoblamientos se encuentran los de posición derecha. Es decir, la
ideología política de los diferentes partidos tiene influencias visibles también en la lengua.
Uno de los objetivos también ha sido averiguar qué clase de palabra de desdobla más
frecuentemente. En español, predominan los desdoblamientos de sustantivos. Por el contrario,
los resultados obtenidos para los discursos franceses ofrecen un número mucho más equilibrado.
En los discursos franceses predominan los desdoblamientos de pronombres en comparación con
el español donde los pronombres en mayoría de los casos se encuentran en masculino genérico.
En francés, la utilización de los pronombres personales de sujeto que preceden el verbo es
obligatoria y eso puede explciar el alto porcentaje de los desdoblamientos de pronombre ya que
en español su uso no es obligatorio. Resulta interesante observar también el orden de palabras
en los desdoblamientos. En mayoría de los casos en español, el masculino se antepone al
femenino, por el contrario, en los discursos franceses sucede lo contrario. En la mayoría de los
casos la forma femenina precede la forma masculina.
El análisis de este trabajo pone el mayor enfoque en la utilización de los desdoblamientos. Sin
embargo, se ha observado también el uso de sustantivos que designan profesiones, oficios y
cargos de responsabilidad y se ha averiguado en qué medida se utiliza el término hombre/homme
en sentido genérico. En general, se pueden deducir las siguientes constataciones. En los casos
cuando el sustantivo que designa profesión, oficio o cargo de responsabilidad se refiere a los
hombres y a las mujeres en general se prefiere utilizar la forma masculina en sentido genérico,
sin hacer el posible desdoblamiento. Pero, cuando el sustantivo que designa la profesión se
refiere explícitamente a una mujer se utiliza la forma femenina adecuada. Por lo que se refiere
al uso del término hombre/homme en sentido genérico, el análisis muestra que los políticos no
lo utilizan frecuentemente, dado que prefieren optar por otras alternativas para no provocar
ambigüedades. El termino hombre/homme en sentido genérico aparece solo en un discurso
español y en tres discursos franceses.
Para concluir, la escasez de los desdoblamientos en la mayoría de los discursos analizados
muestra que a pesar de muchas propuestas y tentativas para alcanzar un lenguaje más igualitario,
el masculino genérico sigue siendo una práctica arraigada en nuestra sociedad. Al fin y al cabo
no tiene sentido por un lado cambiar las prácticas en el lenguaje oficial y seguir utilizándolas
en el lenguaje espontaneo y cotidiano. Aún muchas mujeres utilizan elmasculino
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genérico sin sentirse excluidas y discriminadas por su uso. Entonces, ¿Cuándo es
discriminatorio el uso del masculino genérico? ¿Dónde poner los límites? La respuesta tal vez
reside en la interpretación propia del hablante y del oyente y en la importancia del contexto.
Teniendo en cuenta la diferencia entre el sexo biológico y el género gramatical, la utilización
del masculino genérico no es problemática. Así pues, somos los propios hablantes y oyentes los
que interpretamos una frase como sexista o no. Uno puede interpretar una frase como ambigua,
mientras que otro en la misma frase no detecta el posible sexismo lingüístico. Y por último,
respetando todas las propuestas para el uso del lenguaje inclusivo y evitando todas las posibles
ambigüedades parece claro que el texto parecerá ilegible.
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Resumen en esloveno / Povzetek v slovenščini

Jezik je sredstvo s katerim se sporazumevamo in izražamo naše misli, vrednote, ideje in
prepričanja. V pričujočem magistrskem delu se približamo področju sociolingvistike, veji
jezikoslovja, katere temelj je preučevanje jezika v družbenem in kulturnem kontekstu. Skozi
stoletja so bile ženske podvržene mnogim diskriminacijam, vendar šele od sedemdesetih let
dalje študije feminizma skušajo dokazati, da ima družbena neenakost med spoloma posledice
tudi na področju jezikoslovja. Študije spolno občutljive rabe jezika se osredotočajo predvsem
na problematično uporabo moškega generičnega spola, kot največjega pokazatelja spolne
diskriminacije v jeziku.
V zadnjem času je težnja po enakosti med spoloma na vseh področjih, tudi v jezikoslovju,
povzročila razmah številnih priročnikov za uporabo spolno vključujoče rabe jezika. Omenjeni
priročniki so povzročili pravo polemiko v sodobni družbi, med zagovorniki tovrstne rabe jezika
in njegovimi nasprotniki. Omenjena problematika pa je ena glavnih tem razprav v jezikoslovju
tudi v Španiji in Franciji, pri čemer sta se uporabi spolno vključujoče rabe jezika odločno
zoperstavili tako Real Academia Española, kot tudi Academia Francesa.
Publikacija tovrstnih priročnikov je spodbudila interes za uporabo enakopravnejšega jezika v
različnih sferah in področjih, med drugimi tudi v politiki. Upoštevajoč vpliv političnih govorov
na družbo, kot sredstva za širjenje različne politične ideologije se tema pričujočega
magistrskega dela osredotoča na analizo spolno vključujoče rabe jezika v sodobnem španskem
in francoskem političnem diskurzu, pri čemur pa se raziskovanje osredotoča predvsem na
uporabo podvajanj, kot enega izmed številnih možnih sredstev za rabo vključujočega jezika.
Osredotočenost analize na uporabo podvajanj temelji predvsem na prepričanju, da so le ti glavni
in namerni pokazatelji želje po uporabi tovrstnega jezika medtem ko za uporabo različnih
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kolektivnih samostalnikov ne moremo zagotovo trditi ali jih politiki uporabijo z namenom, da
vključijo oba spola ali pa je njihova raba zgolj naključna.
Struktura pričujočega magistrskega dela se v splošnem lahko razdeli na dva dela. Za boljše
razumevanje teme in njene pomembnosti v družbi se v prvem delu posvetimo socialni funkciji
jezika. Sledi poglavje o seksizmu in spolnih stereotipih, kot eden glavnih vzrokov spolne
diskriminacije žensk. Tukaj se seznanimo z različnimi oblikami in študijami spolno občutljive
rabe jezika, prav tako pa se pojasni razlika med biološkim in slovničnim spolom. Sledi poglavje,
v katerem se seznanimo s pojmom spolno vključujoče rabe jezika in njene pomembnosti v
družbi, prav tako pa se predstavi glavne kritike nasprotnikov tovrstne rabe in aktualno stanje
glede na omenjeno problematiko v Španiji in Franciji. Zadnje poglavje prvega dela pa nas
seznani z osnovnimi značilnostmi političnih govorov, ki nenazadnje predstavljajo tudi korpus
analize, ki sledi v drugem delu magistrskega dela.
Pri izbiri korpusa se upoštevajo določeni kriteriji. Prvo kot prvo, da bi ugotovili čimbolj
aktualno stanje se analiza osredotoča zgolj na sodobne politične govore, zato vsi izbrani govori
datirajo med leti 2014 in 2018. Kot drugo, se zaradi težnje po čimbolj raznoliki in uravnoteženi
izbiri analizira govore različnih političnih strank in ideologij. Med španskimi govori se analizira
dva diskurza politične stranke Podemos, tri diskurze politične stranke Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), en diskurz politične stranke Ciudadanos (C’s), dva diskurza politične stranke
Partido Popular (PP) in en diskurz politične stranke Partido Demócrata Europeo Catalán
(PDeCAT). Po drugi strani pa se med francoskimi političnimi govori analizira dva diskurza
politične stranke La République En Marche, dva diskurza politične stranke Parti Socialiste (PS)
in Les Républicains (LR), en diskurz politične stranke Le Rassemblement National (RN),
Génération·s, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) in Parti Communiste Français (PCF).
Eden izmed glavnih ciljev pričujočega dela je tudi ugotoviti ali pripadnost različnim političnim
strankam vpliva na uporabo podvajanj in pa med katerimi strankami le ta najbolj prevladuje.
Glede na politično ideologijo, analiza poskuša odgovoriti tudi na vprašanje, ali je podvajanje
pogostejše med političnimi strankami desne ali leve usmerjenosti. Poleg tega, je pomembno
dodati tudi dejstvo, da se analizira politične govore žensk in moških, da bi ugotovili, ali ženske
bolj uporabljajo tovrstno rabo jezika ali ne.
Predvsem pa je pomembno poudariti, da se analiza osredotoča zgolj in samo na pisne diskurze
objavljene na različnih internetnih straneh, med katerimi prevladujejo uradne spletne strani
političnih strank. Zaradi pogoste nedostopnosti posnetkov samih govorov, velja poudariti, da se
verodostojnost transkripcij v tem delu ni preverjala. Kljub temu, pa nam analiza izbranega
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korpusa zadostuje za dosego enega izmed glavnih ciljev te naloge, ki pa je ugotoviti splošen
interes in pripravljenost politikov na uporabo spolno vključujoče rabe jezika v njihovih
diskurzih.
Vsaka analiza sledi isti strukturi in se v grobem razdeli na dva dela. V prvem delu se predstavi
možne spolno občutljive rabe jezika s poudarkom na pogostosti uporabe moškega generičnega
spola in uporabe spola pri poklicih in nazivih, ki se nanašajo na žensko. Pri vsem tem velja
poudariti, da je tukaj pogosto ključnega pomena interpretacija in presoja posameznika. V
nasprotju, pa se v drugem delu analize izpostavi različne vključujoče rabe jezika osnovane na
podlagi priporočil različnih priročnikov citiranih tudi v bibliografiji za tovrstno rabo jezika.
Kljub različnim načinom za uporabo spolno neobčutljivega jezika, pa se analiza osredotoča
predvsem na pogostost uporabe podvajanj, zato se v obliki tabele, na koncu vsake analize poda
število le teh v določenem diskurzu, s posebnim poudarkom na besedno vrsto, ki se podvaja in
na vrstni red moškega in ženskega spola v podvajanju.
Torej, če na kratko povzamemo, so glavni cilji naše raziskave:
-

ugotoviti ali politiki uporabljajo podvajanja v svojih govorih,

-

ugotoviti katere politične stranke so bolj naklonjene tovrstni rabi jezika,

-

odgovoriti na vprašanje ali ženske v svojih govorih uporabljajo več podvajanj v
primerjavi z moškimi,

-

raziskati, katera besedna vrsta se podvaja najpogostejše in kakšen je vrstni red moškega
in ženskega spola pri podvajanjih,

-

ugotoviti, ali politiki pri poklicih in nazivih, ki se nanašajo na ženske, uporabljajo
ustrezno obliko

-

odgovoriti na vprašanje v kolikšni meri politiki v svojih govorih uporabljajo
samostalnik hombre/homme v generičnem smislu

Postavljene hipoteze pred začetkom raziskave so:
1. Kljub mnogim predlogom za uporabo spolno vključujoče rabe jezika, v političnih
govorih prevladuje sistematična uporaba moškega generičnega spola
2. Politični govori žensk so manj diskriminatorni in posledično vsebujejo več podvajanj
3. Glede na delitev političnih strank na levico in desnico, bo uporaba podvajanj izrazito
prevladovala v eni izmer njih
Z izsledki raziskave smo potrdili dve in ovrgli eno hipotezo. Po končani analizi smo ugotovili
da je skupno število besed vseh 10 španskih govorov 29.042 in skupno število besed francoskih
govorov 40.388. Analizirani govori francoskih politikov so v osnovi daljši, kljub temu pa je
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število vseh podvajanj španskih govorov 102 in francoskih 93. Uporaba podvajanj v političnih
govorih na splošno ni pogosta, saj povprečno število podvajanj na govor ne preseže števila 10.
V osnovi se politiki poslužujejo uporabe generičnega moškega spola, zato lahko na podlagi
nizkih števil podvajanj potrdimo prvo hipotezo.
Glede na besedno vrsto podvajanja lahko ugotovimo, da gre v španskih govorih v 90,2% za
podvajanje samostalnika, samo v 6,9% se podvoji zaimek. To razmerje je v francoskih govorih
bolj uravnoteženo, tu celo z 52,7% prevladuje podvajanje zaimkom v nasprotju z deležem
47,3%, ki ga predstavljajo podvojeni samostalniki.
Največje število podvajanj v španskih diskurzih se pojavi v govoru Podemos 1 (2018), sledijo
govori PSOE 1 (2017), PSOE 3 (2015) in PSOE 2 (2016). Med francoskimi govori, največje
število podvajanj ponuja govor EN MARCHE 1 (2017), sledijo mu govori EN MARCHE 2
(2017), Génération·s (2018), PS 1 (2017).
Glede na pripadnost političnim strankam rezultati analize kažejo, da uporaba podvajanj
prevladuje med političnimi strankami Podemos in PSOE v španskih diskurzih, ter La
République En Marche!, Parti Socialiste, Génération·s in Nouveau Parti Anticapitaliste v
francoskih diskurzih. Opirajoč se na raziskave CIS španci uvrščajo politično stranko Podemos
med ekstremno levico, PSOE med levo-sredinske, Ciudadanos med desno-sredinske in Partido
Popular med desnico. Opirajoč se na raziskave Ipsos francozi uvrščajo politično stranko Le
Rassemblement National med ekstremno desnico, Les Républicains med desnico, La
République En Marche! med sredinske in politično stranko Parti Socialiste med levico. Glede
na ideologijo, se politično stranko Génération·s uvršča med levico in Le Nouveau Parti
Anticapitaliste med esktremno levico. Glede na omenjeno delitev rezultati analize kažejo, da
uporaba podvajanj v španskih in francoskih govorih splošno močno prevladuje med levo
usmerjenimi političnimi strankami, medtem ko med desno usmerjenimi uporaba le teh ni
pogosta. Z dobljenimi podatki lahko potrdimo tretjo hipotezo.
Glede na opazovanje pogostosti uporabe podvajanj med političnimi govori žensk je razvidno,
da uporaba le teh zelo variira in da ni odvisna od biološkega spola politika, temveč bolj od
ideologije in pripadnosti določenim političnim strankam. V osnovi ženske uporabljajo generični
moški spol v enaki meri kot moški, in moramo na podlagi raznolikosti v številu podvajanj ovreči
drugo hipotezo.
Zanimivo je tudi dejstvo, da med vsemi analiziranimi podvajanji v španskih govorih, politiki v
83% postavijo moški spol pred ženskega, medtem ko v francoskih govorih ta delež predstavlja
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zgolj 12%, saj v kar 88% politiki postavijo ženski spol pred moškega. Glede uporabe
samostalnikov, ki označujejo poklice in druge funkcije, v splošnem prevladuje uporaba
generičnega moškega spola, v primerih, ko pa se samostalnik nanaša izključno na žensko osebo,
je uporaba le tega ustrezna. Kar se tiče pogostosti besede hombre v generičnem smislu lahko
zaključimo, da ni pogosta, med 10 španskimi diskurzi se pojavi zgolj v enem govoru in med 10
francoskimi v treh govorih.
Z izsledki raziskave smo torej potrdili dve in ovrgli eno hipotezo. Uporaba podvajanj v
političnih govorih ni pogosta, vsekakor pa število variira glede na pripadnost različnim
političnim strankam, med katerimi je jasno razvidno, da so nekatere bolj naklonjene tovrstni
rabi jezika, nekatere manj.
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8
8.1

Resumen en francés
Introduction

La langue est un moyen avec lequel nous communiquons et exprimons nos pensées, nos valeurs,
nos idées et nos convictions. À travers les siècles, les femmes ont été soumises à de nombreuses
discriminations mais c'est seulement à partir des années 70 que les études féministes ont essayé
de prouver que l’inégalité sociale entre les sexes avait influencé la langue et les études
linguistiques. Les études sur l’utilisation du langage inclusif se focalisent surtout sur
l’utilisation problématique du genre générique masculin comme le plus grand indicateur de la
discrimination sexuelle dans la langue.
Ces derniers temps, la recherche sur l’égalité entre les sexes s'étend à tous les domaines,
également au domaine linguistique, ce qui a donné l'essor à la publication de nombreux manuels
qui traitent du sujet de la langue inclusive. Ces manuels ont suscité une véritable polémique
entre les partisans et les adversaires de cet usage. Cette problématique est l’un des thèmes
majeurs de discussions linguistiques en Espagne et en France, à laquelle la Real Academia
Española et l’Académie française se sont fortement opposées.
La publication de tels manuels a augmenté l'intérêt pour l'utilisation d'un langage plus égalitaire
dans des sphères et des domaines différents dont la politique. Tenant compte de l'influence des
discours politiques sur la société, le sujet de ce mémoire de master porte sur l'analyse du langage
inclusif dans les discours politiques espagnol et français contemporains. La recherche porte sur
l'utilisation de la double flexion (par exemple : acteurs et actrices, étudiantes et étudiants),
comme un des moyens possibles de l'emploi du langage inclusif. La double flexion s’utilise
pour marquer, par des moyens morphologiques ou lexicaux, les deux genres des mots. Les mots
au féminin et au masculin devraient figurés ordonnés, « par ordre alphabétique dans la mesure
du possible. » (Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2015: 15) À l’écrit, on
peut aussi utiliser le point (par exemple : la.le senateur.rice.s). Il existe aussi beaucoup d’autres
possibilités pour éviter le sexisme linguistique (l’emploi des mots épicènes, des noms collectifs,
comme

par

exemple

une

personne,

un

être

humain,

le

peuple,

etc.)

L’analyse de l’utilisation de la double flexion est principalement fondée sur la conviction que
la double flexion est l’indicateur principal du désir d'employer ce type de langage. Pour l’usage
des noms collectifs, nous ne pouvons pas dire avec certitude si les hommes politiques les
utilisent avec l’intention d’englober les deux sexes ou si leur usage est purement accidentel.
La structure de ce mémoire de master peut être divisée en deux parties. Pour avoir une meilleure
compréhension du sujet et de son importance dans la société, nous nous attarderons, dans la
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première partie, sur la fonction sociale de la langue. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du
sexisme et des stéréotypes liés à l’expression du genre, qui sont parmi les causes principales de
la discrimination faite aux femmes. Dans cette partie, nous présenterons les études les plus
importantes sur l’utilisation d’un langage sensible au genre et la différence entre genre
biologique et genre grammatical. Le chapitre suivant se penche sur l'emploi du langage inclusif
et de son importance dans la société contemporaine, et présente les critiques les plus
intéressantes des opposants à cette utilisation et la situation actuelle en Espagne et en France.
Le dernier chapitre de la première partie nous présente les caractéristiques fondamentales des
discours politiques qui constituent notre corpus d'analyse. La seconde partie de ce
mémoire, présentera les résultats de l’analyse. L’analyse mettra en évidence certains faits
intéressants qui se rapportent surtout à la situation en France. Enfin, je présenterai les résultats
de mon analyse, qui me permettrons de réfuter ou de confirmer les hypothèses avancées.
8.2

Les études sur le sexisme dans la langue

La discrimination des femmes dans la société à travers l’histoire avait beaucoup de
conséquences visibles également dans la langue. Cependant, pendant des années, le sexisme
dans la langue n'a pas été source d'études, et ce n'est que dans les années 1970 que les premières
études ont été faites par les féministes. Ces études nous ont fait part de ce problème et ont tenté
de répondre à la question de savoir en quoi la langue contribue à la discrimination entre les
sexes. Le linguiste espagnol Garcia Meseguer scinde les études sur le sexisme dans la langue
en quatre périodes. Dans la première période, l'existence du sexisme linguistique n'est pas
encore étudiée : en Espagne cette période englobe les années 70. Dans la deuxième période, la
présence du sexisme dans la langue commence à être explorée, cette période se situe autour des
années 1980. Dans la troisième période, le féminisme tente de lutter contre le sexisme par
différentes stratégies. C’est la période qui se situe en Espagne au milieu des années 1980. Enfin,
la quatrième étape, état actuel, qui est caractérisée par une forte controverse entre les partisans
et les opposants à l’utilisation du langage inclusif. (García Meseguer, 2001: 4)
Dans les études sur le sexisme linguistique en France, il faut mentionner d’abord une linguiste
et féministe importante, Anne Marie Houdebine, qui a joué un rôle important dans la
féminisation des noms de professions et de titres. En 1977, le magazine Tel Quel publie son
article intitulé « Les femmes et la langue » dans lequel elle traite de ce thème. En 1984, Yvette
Roudy, ministre des droits de la femme, a mis en place une commission, nommée "Commission
de terminologie relative au vocabulaire concernant les Activités des Femmes" présidée par
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l'écrivaine Benoîte Groult. L'une des membres de ce comité était aussi la linguiste déjà
mentionnée, Anne Marie Houdebine. Plus tard, en 1986, sous l’influence de cette commission,
le Premier ministre français Laurent Fabius a publié dans le Journal officiel une circulaire
destinée à tous les ministres et secrétaires d’État prescrivant la féminisation des noms de métier,
fonction, grade ou titre dans les textes réglementaires et dans tous les documents officiels. En
1998, Anne Marie Houdebine a contribué encore plus à la féminisation des noms de métiers en
publiant l’ouvrage La féminisation des noms de métiers en français et dans d'autres langues.
Dans son article “Trente ans de recherche sur la différence sexuelle ou le langage des femmes
et la sexuation dans la langue, les discours, les images” elle souligne que : “la langue reflète les
mentalités sexistes et les transmet.” De plus, elle les enseigne, ce qui n’aide guère à faire
disparaître les discriminations sexuelles. Ainsi tend-elle à inférioriser les femmes sous les
termes et les désignations à connotations sexuelles, plus ou moins injurieuses.” (Houdebine,
2003: 16) Entre autres, il est nécessaire de mentionner aussi deux linguistes remarquables,
Marino Yaguello et Eliane Viennot, qui ont également joué un rôle important dans la
féminisation du langage. Dans son ouvrage, publié en 2014, Non, le masculin ne l’emporte pas
sur le féminin, Eliane Viennot a présenté une « petite histoire des résistances de la langue
française ».
Lorsqu'on lui demande si la langue française est sexiste à part entière, elle adopte la même
attitude que Garcia Meseguer et explique que : “Ce n'est pas la langue française qui est sexiste,
ce sont ses locuteurs et locutrices. Qui ne sont pas responsables de ce qu'on leur a mis dans la
tête, mais de ce qu'elles et ils en font.” (Viennot, 2018)
Pour les noms de métiers, fonctions et dignités, jusqu’au 17e siècle, en France, les formes
masculines étaient utilisées pour désigner les hommes et les formes féminines pour désigner les
femmes. Le problème se pose au 17e siècle, lorsque les grammairiens établissent la règle selon
laquelle le genre masculin l'emporte sur le genre féminin. En 1647, douze ans après la fondation
de l'Académie française, l'un de ses membres, Claude Favre de Vaugelas, déclare qu’en
grammaire le masculin doit l’emporter sur le féminin parce que : “le masculin est plus noble
que le féminin.” (Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2015: 12-13).
Un siècle plus tard, le linguiste Nicolas Beauzée tient les propos et dit : “le genre masculin est
réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle.” (Haut Conseil
à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015 : 12-13)
En 1882, quand la scolarité devient obligatoire, l’État que dans les écoles généralise l’emploi
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des formes masculines pour désigner les métiers ou les fonctions. Certains termes qui étaient
précédemment utilisés dans la forme féminine disparaissent, tels que, par exemple, médecine et
medecineuse pour désigner des femmes médecins. Les formes féminines restent que pour les
professions moins valorisées, par exemple pâtissier-pâtissière (Haut Conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes, 2015 : 12-13).
Malgré la circulaire, publiée au Journal officiel, qui décrète l'utilisation obligatoire des forme
féminines pour les professions féminines, la forme par exemple directeur est toujours plus
utilisée que directrice (l'utilisation de la forme au masculin s'applique principalement à des
professions plus valorisées). Pour ces raisons, en 1997, certaines femmes du Conseil des
ministres exigent l’utilisation du titre madame la ministre, ce qui provoque une forte polémique
à l’époque. Par la suite, en réponse à cette demande, le 8 mars 1998, le ministre des Affaires
étrangères, Lionel Jospin, publie une circulaire au Journal officiel qui demande à “recourir aux
appellations féminines pour les noms de métiers, de fonctions, de grades ou de titres dès lors
qu’il s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage courant (par exemple, la
conseillère, la directrice, la secrétaire générale.” L’Académie française répond également à la
polémique en prenant clairement position et dit : “L'emploi du féminin dans la ministre, et dans
Madame la Ministre, qui est apparu en 1997, constitue une faute d'accord résultant de la
confusion de la personne et de la fonction.ˮ Le 10 octobre 2014, l’Académie francaise publie
« une déclaration « sur le thème de la féminisation des professions, où elle explique sa position :
Les fonctions n’appartiennent pas en effet à l’intéressé : elles définissent une charge dont il
s’acquitte, un rôle qu’il assume, une mission qu’il accomplit. Ainsi ce n’est pas en effet Madame
X qui signe une circulaire, mais le ministre, qui se trouve être pour un temps une personne de
sexe féminin ; mais la circulaire restera en vigueur alors que Madame X ne sera plus titulaire
de ce portefeuille ministériel. La dénomination de la fonction s’entend donc comme un neutre
et, logiquement, ne se conforme pas au sexe de l’individu qui l’incarne à un moment donné.
8.3

Situation en France

L'utilisation du langage inclusif est d’une grande actualité tant en Espagne qu’en France. En
mars 2017, Hatier publie un manuel scolaire rédigé en langue inclusive et provoque une forte
réaction de la part des opposants à ce type d langage. La même année, le Figaro56 publie un
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entretien avec le linguiste Alain Bentolila où il exprime son point de vue contre la publication
de ce manuel. Selon lui, l'utilisation du langage inclusif rend la lecture plus difficile et il
souligne :
Tous les signes linguistiques sont donc arbitraires et tel est le statut du genre, catégorie de
marques distribuées de façon largement aléatoire et qui n'ont que fort peu à voir avec le sexe.
Le français possède en effet deux genres, l'un est dit masculin, l'autre est dit féminin. Il s'agit
bien de marques genres et non pas d'indicateurs de sexe.
Alain Bentolila ne nie pas la présence de la discrimination des femmes dans la société moderne,
mais il souligne qu'on ne trouvera pas de solution à ce problème dans la linguistique : “Alors
de grâce, ne nous perdons pas dans une bataille contre des règles de grammaire qui n'ont jamais
causé le moindre tort à la cause des femmes et dont les modifications non seulement ne
changeront rien aux inégalités mais plus encore nous détourneront de l'action nécessaire.” En
octobre 2017, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer se range du côté de ceux qui ne
soutiennent pas le langage inclusif affirmant que de tels changements linguistiques apportent
une confusion inutile dans la langue.
Le 26 octobre 2017, l’Académie française prend également position contre ce langage,
déclarant que : “devant cette aberration « inclusive », la langue française se trouve désormais
en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable devant les générations
futures.”
Pourtant, début novembre 2017, dans un texte publié sur Slate.fr57, un groupe composé de plus
de 300 professeurs et professeures soutient l'emploi de la langue inclusive. Ils expriment le
désir de ne plus utiliser la règle »le masculin l'emporte sur le féminin «, qui date du 17 e siècle
et soulignent que les raisons principales étaient politiques et non pas linguistiques. Au lieu de
cela, ils proposent la »règle de proximité«. Intervenant au débat, le ministre de l'Éducation,
Jean-Michel Blanquer, déclare que : "L'égalité homme/femme est un sujet beaucoup trop
important pour qu'il soit abîmé par des polémiques totalement inutiles sur le langage. Je dis à
ces professeurs que la grammaire ne se décide pas par un individu. Ils n'ont pas le droit et se
mettent en faute." Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et
les hommes et de la lutte contre les discriminations, s’est également rangée à cet avis et a
souligné : “Je suis favorable à féminiser le langage, à ne pas invisibiliser les femmes dans le
langage. Mais je ne suis pas pour l’obligation d’enseigner l’écriture inclusive à l’école."
Après des mois de débat, la France abolit l'utilisation du langage inclusif dans les textes
57
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officiels. Le 21 novembre 2017, le Premier ministre français, Edouard Philippe, publie une
circulaire qui déconseille l'utilisation du langage inclusif dans les textes officiels, affirmant
qu'ils doivent être clairs et compréhensibles, affirmant que l’écriture inclusive est difficile à
comprendre. De même, on confond trop le genre grammatical avec le genre biologique. Dans
son ouvrage Es sexista la lengua española, Meseguer insiste sur le problème de l'assimilation
du genre grammatical et biologique aussi dans les autres langues. Cette assimilation est présente
en raison de la mentalité sexiste qui est profondément enracinée dans notre société. Ignacio
Bosque dans son article « Sexismo linguistico y visibilidad de la mujer », caractérise l'utilisation
du langage inclusif comme un changement de structures grammaticales qui conduit à une
séparation encore plus grande entre le registre officiel et le registre spontané. Par exemple,
quand quelqu'un dit : »va a cenar con sus amigos« il n'a probablement aucune intention
d'exclure la population féminine. De plus, l'utilisation précise d'un langage inclusif influerait
sur tous les types de mots (noms, adjectifs, pronoms, etc.) et par conséquent : “si se aplicaran
las directrices propuestas en estas guias en sus términos mas etrictos, no se podría hablar”.
(Bosque, 2012 : 11-12) Contrairement à la France, certains pays francophones, notamment le
Québec, sont beaucoup plus ouverts à l'utilisation du langage inclusif. L’utilisation de ce type
de langage est même recommandée par l’Office québécois de la langue française (OQLF)
depuis 1979. C’est pour cela que les noms tels que doyenne et mécanicienne ont été
progressivement de plus en plus utilisés.
8.4

L’analyse du corpus et les résultats

Lors du choix du corpus, plusieurs critères ont été respectés. Avant tout, l’analyse se focalise
uniquement sur les discours politiques contemporains, ce qui explique pourquoi tous les
discours sélectionnés datent de 2014 à 2018. Deuxièmement, pour avoir un corpus équilibré, on
analyse des discours de différents partis politiques et idéologiques. Parmi les discours
espagnols, on analyse deux discours du parti politique Podemos, trois discours du parti politique
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un discours du parti politique Ciudadanos (C's),
deux discours du parti politique Partido Popular (PP) et un discours du parti politique Partido
Demócrata Europeo Catal (PDeCAT). Par contre, parmi les discours français, on analyse deux
discours du parti politique La République en Marche, deux discours des partis politiques Parti
socialiste (PS) et Les Républicains (LR), un discours des partis politiques Le Rassemblement
National (RN), Génération’s, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et Parti Communiste
Français (PCF).
L’un des principaux objectifs de ce travail est également de déterminer si l’appartenance à
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différents partis politiques influence l’utilisation de la double flexion. Compte tenu de
l'appartenance idéologique des partis politiques, l'analyse tente également de répondre à la
question de savoir si la double flexion est plus fréquente dans les discours des partis politiques
de droite ou dans ceux des partis politiques de gauche.
En outre, il est important d'ajouter que les discours politiques des femmes et des hommes sont
analysés afin de déterminer si les femmes utilisent plus ce langage que les hommes. Il est
important surtout de souligner que l'analyse se concentre uniquement sur les discours écrits
publiés sur différents sites Internet, notamment des sites Internet officiels des partis politiques.
Comme les enregistrements des discours sont souvent difficiles à obtenir, il faut ajouter que
l'authenticité des transcriptions n'a pas été vérifiée. Pourtant, l'analyse du corpus sélectionné est
suffisante pour atteindre l'un des principaux objectifs de cette tâche, qui est d'identifier l'intérêt
général et la bonne volonté des politiciens d'utiliser le langage inclusif dans leurs discours.
Chaque analyse suit la même structure et, en gros, elle est divisée en deux parties. La première
partie se penche sur la fréquence de l’utilisation du genre générique masculin comme l’un des
plus grands indicateurs de la discrimination sexuelle dans la langue. Nous présenterons toutes
les expressions sexistes utilisées et nous observerons de plus le genre des noms qui désignent
les métiers ou les fonctions exercées par les femmes. La deuxième partie se focalise sur les
formes utilisées dans le discours pour éviter le sexisme linguistique (l’utilisation de la double
flexion, des mots épicènes, des noms collectifs, etc.), surtout sur la fréquence d'utilisation de la
double flexion.
Pour

résumer,

les

principaux

objectifs

de

notre

recherche

sont les

suivants:

- déterminer si les politiciens utilisent la double flexion dans leurs discours,
- identifier les partis politiques qui sont les plus favorables à utilisation de ce type de langage,
- répondre à la question de savoir si les femmes utilisent plus la double flexion dans leurs
discours que les hommes,
- observer l’utilisation de la double flexion, quelle classe grammaticale est affectée le plus
souvent par la double flexion (le nom, le pronom, l’adjectif, l’adverbe ou le déterminant),
- observer aussi quel genre figure en tête de syntagmes ; constater si les politiciens mettent
systématiquement le masculin avant le féminin,
- observer quelle forme (quel genre) les politiciens utilisent en parlant des professions et des
titres faisant référence aux femmes,
- répondre à la question de savoir dans quelle mesure les politiciens utilisent le nom hombre /
homme dans leurs discours dans un sens générique.
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Les hypothèses avancées au début de l’étude sont les suivantes :
1. Malgré de nombreuses propositions pour l'utilisation du langage inclusif, il domine, dans le
discours politique, l'utilisation systématique du genre masculin comme genre générique.
2. Les discours politiques des femmes sont moins discriminatoires et impliquent par
conséquent plus la double flexion
3. Étant donné la division idéologique des partis politiques en ceux de gauche et ceux de droite,
l'utilisation de la double flexion sera sensiblement dominante dans l'un d'eux.

Les résultats de l'étude ont confirmé deux hypothèses et en ont réfuté une. Après avoir terminé
l'analyse, nous avons constaté que le nombre total des mots dans les 10 discours en espagnol
était de 29,042 et le nombre total des mots dans les discours en français était de 40,388.
Les discours analysés des politiciens français sont plus longs, pourtant, le nombre de double
flexion dans les discours espagnols est de 102 contre 93 en français. L'utilisation de la double
flexion dans les discours politiques n'est pas fréquente, parce que le nombre moyen d’exemples
de double flexion par discours ne dépasse pas 10. En moyenne, les politiciens préfèrent utiliser
le masculin générique, nous pouvons confirmer la première hypothèse.
Tenant compte de la classe grammaticale, nous pouvons constater le suivant : en espagnol, le
nom est affecté par la double flexion dans 90,2% des exemples contre 6,9% des exemples pour
les pronoms. Cette relation est plus équilibrée dans le monde francophone, avec 52,7% des
exemples de double flexion des pronoms, contre 47,3% des exemples pour les noms. Cela peut
être expliqué par le fait que, en français, le pronom personnel sujet gouverne le verbe et « ne
peut être séparé de son verbe que par l’interposition d’un pronom personnel objet, des pronoms
expéditifs en et y, ou de la négative ne. » En espagnol ce n’est pas le cas. Le verbe ne nécessite
pas l’antéposition du pronom sujet. C’est peut-être la raison pour laquelle le pourcentage des
exemples de la double flexion des pronoms est plus haut dans les discours français. (Catineau,
P., 2010: 22)
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Les discours en

Les discours en

espagnol

français

Nombre total de mots

29042

40388

Nombre total de la double flexion

102

93

Double flexion des substantifs

92 (90, 2%)

44 (47, 3%)

Double flexion des pronoms

7 (6, 9%)

49 (52, 7%)

Double flexion des adjectifs

1

0

Double flexion des adverbes

1

0

Double

1

0

flexion

des

déterminants

(seulement)
Tableau 7Comparaison entre les discours espagnols et français

Le plus grand nombre de double flexion dans les discours espagnols se produit dans le discours
de Podemos 1 (2018), suivi des discours de PSOE 1 (2017), de PSOE 3 (2015) et de PSOE 2
(2016). Pour les discours en français, EN MARCHE 1 (2017) donne le plus grand nombre
d’exemples de double flexion, suivi par EN MARCHE 2 (2017), Génération · s (2018), PS 1
(2017).
Selon l'affiliation aux partis politiques, les résultats de l'analyse montrent que le recours à la
double flexion domine dans les discours des partis politiques espagnols Podemos et PSOE, et
pour les partis politiques français, ce sont La République En Marche!, Parti Socialiste,
Génération · s et Nouveau Parti Anticapitaliste. Sur la base des recherches de la CEI, les
Espagnols classent le parti politique Podemos à l'extrême gauche, le PSOE au centre gauche,
Ciudadanos au centre droit et le Partido Popular à la droite. Sur la base des recherches d'Ipsos,
les Français classent le parti politique Le Rassemblement National à l'extrême droite, Les
Républicains à droite, La République En Marche! entre le centre-droit et le parti politique Parti
socialiste à gauche. Selon l'idéologie, le parti politique de Génération se classe à la gauche et le
Nouveau Parti anticapitaliste à l'extrême gauche. Étant donné la division mentionnée, les
résultats de l'analyse montrent que l'utilisation de la double flexion dans les discours en espagnol
et en français est plus répandue dans les discours des partis politiques de gauche, alors qu'elle
n'est pas courante dans ceux des partis politiques de droite. Les résultats de notre analyse
confirment la troisième hypothèse.
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Graphique 5 L’utilisation de la double flexion dans les discours espagnols
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Graphique 6 L’utilisation de la double flexion dans les discours français
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7

PSOE

Nombre total

Nombre total

Double

Double

de mots

de la double

flexion

flexion

substantifs

pronoms

des

flexion

1

2678

10

9

1

2

887

22

19

2

2987

7

7

0

3565

3

3

0

850

2

2

0

PP 1 (2017)

820

5

5

0

PODEMOS 1

6083

25

23

1

PP 2 (2016)

5856

4

4

0

PODEMOS 2

3757

9

6

2

1559

15

14

1

29042

102

92

7

(90,2 %)

(6,9 %)

Double

des

(2016)
PSOE
(2017)
El discurso del
Rey (2014)
Ciudadanos
(2016)
PDeCAT
(2017)

(2018)

(2016)
PSOE

3

(2015)
Nombre total

Tableau 8 Comparaison des résultats dans des discours espagnols

Nombre total

Nombre total

Double

de mots

de la double

flexion

flexion

substantifs

pronoms

7560

27

5

22

1660

14

8

6

RN (2018)

4376

1

1

0

Génération·s

5144

13

10

3

PS 1 (2017)

4215

10

6

4

NPA (2017)

771

8

1

7

LR 1 (2016)

5119

6

6

0

EN MARCHE

des

flexion

1 (2017)
EN MARCHE
2 (2017)

(2018)
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des

LR 2 (2017)

4885

0

0

0

PS 2 (2016)

2698

7

5

2

PCF (2018)

3960

7

2

5

Nombre total

40388

93

44 (47, 3%)

49 (52, 7%)

Tableau 9 Comparaison des résultats dans des discours espagnols

La comparaison de la fréquence d'application de la double flexion dans les discours politiques
des femmes avec la fréquence de celle-ci dans les discours des hommes , on peut constater que
leur utilisation varie et ne dépend pas du sexe biologique des politiciens, mais plutôt de
l'idéologie qu’ils partagent et de l'affiliation à certains partis politiques. Fondamentalement, les
femmes utilisent le genre masculin générique aussi fréquemment que les hommes, donc il faut
réfuter la deuxième hypothèse.
Il est intéressant de noter que parmi tous les exemples de double flexion analysés en espagnol,
les politiciens placent le sexe masculin devant le féminin dans 83% des cas, alors que dans les
discours français, ce pourcentage ne représente que 12%, parce que dans 88% des cas, les
politiciens placent le genre féminin devant le masculin. L'utilisation des noms qui désignent des
professions et d’autres fonctions est normalement dominée par l'utilisation du genre masculin
générique, mais dans les cas où le nom fait uniquement référence à une personne de sexe
féminin, leur utilisation est correcte.

Le masculin devant le féminin
Le féminin devant le masculin
Graphique 7 Ordre des mots dans les discours espagnols
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Le masculin devant le féminin
Le féminin devant le masculin

Graphique 8 Ordre des mots dans les discours français

En ce qui concerne la fréquence du mot hombre / homme au sens générique, on peut conclure
qu'il n'est pas courant, il ne se retrouve qu'une fois dans 10 discours espagnols et trois fois dans
10 discours français.

8.5

Conclusion

Pour conclure, l’usage peu fréquent de la double flexion dans les discours analysés montre qu’en
dépit de nombreuses propositions pour parvenir à l’utilisation d’un langage plus égalitaire, le
masculin générique reste une pratique persistante dans notre société.
Notre étude a confirmé deux hypothèses et nous en avons réfuté une. L'utilisation de la double
flexion dans les discours politiques n'est pas très courante et la fréquence de cet usage varie en
fonction de l'affiliation à différents partis politiques : certains semble plus favorables à ce type
de langage et d'autres un peu moins. Les résultats de l'analyse montrent que l'utilisation de la
double flexion dans les discours en espagnol et en français est plus répandue dans les discours
des partis politiques de gauche, alors qu'elle n'est pas courante dans ceux des partis politiques
de droite. L’analyse des résultats permet de confirmer que l’utilisation de la double flexion ne
dépend pas du sexe biologique des politiciens, mais plutôt de l'idéologie à laquelle ils adhèrent
et de l'affiliation politique.
Si les locuteurs respectent assez rigoureusement les propositions concernant le langage inclusif
dans le registre écrit officiel, en passant au registre spontané, ils oublient souvent les
propositions mentionnées, C’est-à-dire que le registre officiel est encore différent du registre
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spontané.
L’analyse montre que les femmes utilisent le masculin générique aussi fréquemment que les
hommes, sans pourtant se sentir exclues et discriminées par son utilisation. Alors, quand
l’utilisation du genre masculin générique est-elle discriminatoire ? Où fixer les limites ? La
réponse à la question de savoir si une phrase est sexiste ou non réside peut-être dans
l’interprétation de l’orateur et de l’auditeur et nous ne devons pas non plus oublier l’importance
du contexte linguistique et social. Étant donné la différence entre le sexe biologique et le genre
grammatical, l’utilisation du masculin générique n’est pas problématique. Il est plus
problématique de confondre les deux termes, ce qui est souvent le cas. Ce sont les locuteurs
eux-mêmes qui interprètent une phrase comme sexiste ou non. Et pour conclure, il nous semble
que le respect rigoureux du langage inclusif rendra le texte illisible.
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