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E l miércoles hice un pe-
queño experimento. En
el diario, cada día coor-
dino el proceso de revi-

sión y cierre de páginas, pero aque-
lla noche no lo hice. Y no di ins-
trucciones especiales a la redac-
ción, en general, ni a los editores
de estilo, en particular. Se trabajó
como cualquier otro día, siguien-
do las normas de estilo y de senti-
do común que cada día aplicamos
cuando elaboramos La Vanguar-
dia y que hacen que el modelo de
lengua no sea cuestionado por los
lectores. El diario que componía-
mos era el que se publicó el 8 de
marzo, día internacional de laMu-
jer. Habría sido ridículo y oportu-
nista aprovechar el debate desata-
do por el artículo de Ignacio Bos-
que “Sexismo lingüístico y visibili-
dad de la mujer” para extremar el
cuidado en la elaboración de la in-
formación, especialmente en cuan-
to al sexismo en el lenguaje.

Titulares del 8 de marzo. Al día
siguiente, cuando leí el diario pu-
blicado y repasé los titulares,
apunté cinco: “Los físicos juegan
al gato y al bosón” (Tendencias,
página 25); “Los viajeros hacen
cuentas y optan por abonos que
ahora les resultan más económi-
cos” (Vivir, página 5); “Vall d’He-
bron opera a tres chicos obesos”
(Vivir 7); “Barraquer, con los artis-
tas solidarios” (Vivir 8); “Agrupa-
ción Mutua: CC.OO. pide que los
socios elijan” (Economía, página
55). ¿Alguno de estos titulares no
se entiende? ¿Alguien pensó, al
leerlo, que las socias de la Agrupa-
ciónMutua no podrían elegir, que
la Barraquer no apoya a las artis-
tas solidarias o que las viajeras no
echan cuentas para saber qué abo-
no les sale más económico? En
cambio, para el titular de la opera-
ciónde obesidad se escogió la pala-
bra chicos. Podíamos haber dicho
jóvenes o adolescentes, pero como
eran tres hombres, la elección de
chicos –que acostumbra a funcio-
nar aparejado de manera natural
con chicas– aportó un elemento in-

formativo más al título. La Van-
guardia, como cualquier otro me-
dio de comunicación, tiene como
principal objetivo informar; infor-
mar procurando que las palabras
escogidas no sean confusas.

El artículo de Ignacio Bosque. La
semanapasada, el académico Igna-
cio Bosque, miembro de la RAE y
ponente de la Nueva gramática de

la lengua española, publicó una es-
pecie de informe sobre losmanua-
les que pretenden erradicar el len-
guaje sexista, editados por univer-
sidades, comunidades autónomas,
sindicatos, ayuntamientos y otras
instituciones. En su análisis, Bos-
que insistía en la evidencia: en cas-
tellano, el plural genérico (que in-
cluye los dos sexos) es el masculi-
no. Analizabamuchos otros aspec-
tos, con todo tipo de ejemplos y ra-
zonamientos. Bosque, un gramáti-
co de referencia, ha sido el porta-
voz del ataque de celos que sufren
algunos académicos. ¿Cómo pue-
de ser –se queja Bosque– que los
manuales que luchan contra el len-
guaje sexista no hayan sido elabo-
rados por lingüistas de referencia
y no hayan recibido el asesora-
miento y la bendición de la Acade-
mia? Hasta ahora, los académicos
han sufrido en silencio los celos, a
pesar de que una obra como elDic-
cionario panhispánico de dudas ya
fue un intento de devenir el libro
de estilo de referencia que ensom-
breciera los manuales que los me-
dios de comunicación y las institu-
ciones –con las mejores intencio-
nes y partiendo de los postulados
académicos– elaboran para su uso
interno. En cambio, la verborrea
tuitera que le dio al académico y
escritor Arturo Pérez-Reverte a
raíz de las réplicas al artículo de
Bosque, encadenando tuits para
insultar a los que discrepan (con
adjetivos como feminazi), dejó pa-
tente que el informe pretende ce-
rrar el paso a todas las personas
que intentan modificar usos de
lenguaje con el fin de alcanzar la
visibilidad de la mujer mediante
la lengua.

Lisa y llanamente, Bosque se ha
metido en un jardín porque ha ol-

vidado una sencilla cuestión: la
lengua es de todos, no es una com-
petencia exclusiva de los académi-
cos. Ellos tienen la obligación de
fijar grafías, definiciones y estruc-
turas morfológicas y sintácticas,
pero no deben adelantarse a los
acontecimientos. La RAE tiene
quehacer de notaria, no de futuró-
loga. Quien le da a la lengua y
quien la hace avanzar son los ha-
blantes, que innovan y transgre-
den la norma según necesidades,
impulsos y circunstancias.

Visibilidad de la mujer. En la otra
punta tenemos las guías repletas
de consejos para evitar el sexismo
en el lenguaje y para dar visibili-
dad a lamujer. A las entidades que
las redactan las mueve un interés
de justicia. El problema radica en
la afirmación de que el pluralmas-
culino no es genérico y que utili-
zarlo como tal es incorrecto. Aquí
chocan los dos extremos.

Una cosa es que unos grupos so-
ciales potencien el uso de las do-
bles formas (aunque sólo sea en
ámbitos públicos, como reza uno
de losmanuales; lo cual quiere de-
cir que en el ámbito privado pode-
mos hablar comoqueramos, es de-
cir, con la naturalidad del plural
masculino genérico) y que pro-
muevan el uso de los nombres co-
lectivos que engloban ambos
sexos (el profesorado), con unas so-
luciones bien halladas, y otras arti-
ficiosas; y otra cosa muy distinta
es que eleven a la categoría de in-
corrección no utilizar las dobles
formas, es decir, que afirmen cate-
góricamente que el pluralmasculi-
no no es genérico.

Propuestas realistas. Manuales
como los analizados por Bosque
reflejan en la lengua algunos de
los cambios en la manera actual
de ver el mundo. Y algunas de las
propuestas que formulan, si son
naturales, arraigarán con fuerza,
porque es de justicia. Sé a ciencia
cierta que muchos periodistas re-
hacenmás de una frase de sus artí-
culos para no caer en una interpre-
tación sexista o sesgada de la reali-
dad. Pero quedamucho por hacer.
Los articulistas que hablan de Sar-
kozy citándolo sólo por el apellido
y, en cambio, dicen “la señoraMer-
kel” o la denominan por el nom-
bre de pila –Angela– efectúan un
usomuchomás sexista del lengua-
je que cuando hablan de profeso-
res –y no de profesorado o de profe-
sores y profesoras– como conjunto
del personal docente.

La RAE debe seguir haciendo
su trabajo y recordando que el plu-
ral masculino es el genérico (que
es el que emplean en general los
medios de comunicación) y nome-
ter baza si no es requerida, ni criti-
car propuestas sociales que pre-
tenden equilibrar, con más o me-
nos fortuna, la balanza entre
sexos. Y los grupos sociales y las
instituciones que se preocupan
por dar visibilidad a la mujer de-
ben seguir trabajando en ello, pe-
ro aportando soluciones realistas
y que no contravengan el uso nor-
mal de la lengua. Y, sobre todo, no
confundir género y sexo.c

Géneroy sexoenel
bosquede las palabras

Día internacional de la Mujer. Mientras haya que seguir conmemorando esta jornada, no se habrá alcanzado la igualdad.
La foto es de la Marcha por la Identidad y Dignidad de las Mujeres, celebrada el jueves pasado en Panamá
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“EL PLURAL ES GENÉRICO”

Bosque insiste en la
evidencia: el plural
de género masculino
incluye los dos sexos

Magí Camps

“PLURAL SÓLO MASCULINO”

Las guías para evitar
el sexismo sostienen
que el masculino
plural no es genérico

ESTAMOS TRABAJANDO PARA ACABAR CON
EL CICLO DOLOR-OPIOIDE ESTREÑIMIENTO

Ayúdenos a encontrar mejores opciones
terapéuticas para los pacientes con estreñimiento

debido a los analgésicos opioides

¿Le han recetado un
analgésico opioide y
tiene estreñimiento?

Es posible que pueda participar en un estudio de investigación clínica para
averiguar si un medicamento en investigación es seguro y eficaz para tratar el
estreñimiento que a menudo se produce en las personas que usan analgésicos
opioides como la morfina.
Tal vez nos pueda ayudar con esta investigación si:
● Tiene entre 18 y 84 años.
● Toma al menos un analgésico opioide a diario.
● Presenta síntomas de estreñimiento como:

Hacer de vientre menos de tres veces a la semana.
Heces duras o en forma de bolas.
Tener que hacer mucha fuerza para defecar.
Sensación de que no ha evacuado por completo.

Si desea más información, póngase en contacto con:
Dr. José Alegre Martín Dr. Ferran García Fructuoso
Hospital Vall D'Hebron CLINICA CIMA
Unidad del Síndrome Tel. 93 552 27 00
de Fatiga Crónica
Tel. 93 274 47 02

H. Arnau de Vilanova - Lérida Dr. Ancor Serrano Alfonso
Unidad del dolor Hospital Universitario
Tel. 973 70 51 82 Bellvitge

Tel. 93 260 79 86
(L-V de 8 a 15 h.)
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