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El Seminario número 5 en la sesión de la tarde del jueves 15 giró en torno a 

un tema que preocupa muchísimo en la sociedad actual: el de la 

representación del género en el discurso. Por su gran impacto social y 

porque es una muestra clara de que el discurso tiene un poder configurador 

y modificador de una sociedad, debe ser abordado desde el Análisis del 

discurso. La sesión contó con cinco participantes que propusieron diferentes 

miradas desde su investigación.   

 La más ligada al aspecto lingüístico, es decir, referida al género 

gramatical y a las visiones de la realidad que puede transmitir el lenguaje, 

fue discutida por María Márquez Guerrero, que presentó un trabajo suyo 

editado por Síntesis: Género gramatical y discurso sexista (2013). En esta 

ocasión la autora reflexionó sobre la visibilización o el encubrimiento que 

supone elegir una denominación u otra ("Visibilización vs encubrimiento: el 

sexismo discursivo" fue el título de su presentación) y cómo se construye 

una identidad colectiva discursivamente. Analizó "casos de encubrimiento 

relacionados con el género, tales como la ocultación histórica de la 

presencia de la mujer, del valor productivo de su trabajo, el propio concepto 

de "género", construcción social de la vivencia del sexo, o la resistencia a 

aceptar neologismos que designan realidades emergentes, como 

'feminicidio'". El discurso se presenta, así,  no solo como producto de una 

sociedad y una historia, sino también como instrumento de cambio de la 

misma, para adaptarse a las nuevas realidades. La actualidad de la discusión 

en torno a este asunto, que ha llevado al debate entre destacados periodistas 

y la RAE, provocó en el seminario un interesante intercambio de opiniones 

sobre la creación de una realidad, la transmisión de valores sociales  a través 

del lenguaje, o la opinión que las propias mujeres tienen sobre este punto. 

En concreto, este es el caso de las mujeres profesionales que ocupan cargos 

de relevancia, y que a veces eligen la denominación masculina para mostrar 

o reivindicar una igualdad de trato en el campo en el que desempeñan su 

labor (la juez frente a la jueza).  Para otras mujeres, sin embargo, esto puede 

entenderse como un caso de sexismo y encubrimiento que muestra una 

sociedad que todavía no ha integrado a la mujer en un nivel de igualdad. 

 Sobre este mismo punto, la transmisión a través de leguaje de 

imágenes sociales culturalmente condicionadas, se centró el trabajo de 

Concepción Castrillo Bustamante ("Construcciones discursivas sobre las 

masculinidades deseables entre las mujeres jóvenes en la ciudad de 

Madrid"). Su corpus de trabajo está constituido por 17 encuestas realizadas 
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a mujeres en este ámbito local, a partir de las cuales obtuvo los estereotipos 

masculinos que las mujeres dicen preferir. Las informantes hablan sobre su 

situación amorosa, el prototipo de hombre preferido, y manejan 

valoraciones como las de hombre culto o inculto. Pero también el estudio 

reflejó las justificaciones de las mujeres ante problemas surgidos en la 

pareja, en una especie de historia de vida. En el debate posterior a la 

comunicación se comentó que tal vez la entrevista, como instrumento de 

investigación, pudiera ser completada con otro tipo de datos. Por otra parte, 

como en la comunicación se habló de cómo las informantes se presentan a sí 

mismas y qué estrategias de construcción de su imagen manejan, se sugirió 

la posibilidad de incorporar los trabajos relativos a la imagen social 

(Goffman 1959 1967, entre otros, pero también Bravo 1999, 2003, 2010; 

Hernández Flores 2006, Arundale 2010; Fuentes 2013 ...) como marco 

teórico complementario.   

 Sobre el discurso de la violencia de género giró el trabajo de Alfonso 

Sánchez Moya (“When he first hit me': exploring social actor representation 

of male perpetrators in the discourse of women victims of domestic 

violence"), así como el de Ana María Iglesias Botrán ("Canción 

ideológicamente comprometida: actores y estrategias discursivas en la 

canción contra la violencia de género"). Alfonso Sánchez Moya mostró el 

drama de la violencia de género en las historias contadas por 6 víctimas. El 

modelo teórico que sigue su investigación es el de van Leeuwen (Social 

Actors Approach, 2008), una metodología de análisis microestructural, para 

mostrar, a través de las entrevistas realizadas, cómo construyen las víctimas 

la imagen social del hombre maltratador. 

 Para tratar el mismo tema, Ana María Iglesias Botrán utiliza un 

corpus de trabajo interesante: las canciones, vistas como instrumentos de 

transmisión ideológica, reflejo de una sociedad que utiliza lo lúdico como 

medio de denuncia y, en este caso también, de prevención. La autora realizó 

un repaso por diferentes productos de la historia reciente para observar qué 

visión se da de la violencia de género y cómo últimamente las canciones se 

utilizan para concienciar a la sociedad, pero también para animar a las 

víctimas a denunciar. Los asistentes pusieron de manifiesto la rentabilidad 

de este tipo de discursos, ya que hacen visible una realidad que muchas 

veces queda en el plano del suceso, de lo sórdido o de lo no políticamente 

correcto. La visibilización es el primer paso para la concienciación de la 

realidad. 
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El tema del género pone de manifiesto la existencia de estereotipos aún 

vigentes, aunque no se afirmen de forma explícita. Sobre esta construcción 

de estereotipos versó el trabajo de Noemí Basanta Llanes ("Pluralidad 

discursiva y estereotipos sociales: las construcciones de género a través del 

discurso"). 

 El debate final giró fundamentalmente en torno al tema de la 

visibilización–marginación de la mujer, que dio paso a preguntas sobre 

cómo esta cuestión trasciende el asunto del género o la violencia doméstica 

y puede ser aplicada a cualquier situación de discriminación (por raza, 

nacionalidad, poder, situación económica...) Se trataría de observar cómo 

tratamos discursivamente la diferencia, cómo legitimamos ciertas imágenes 

y las potenciamos, y cómo desarrollamos visiones de ocultación de las 

realidades que no deseamos destacar. En suma, cómo el discurso muestra la 

violencia, la construye o sirve como instrumento de ella. Pero también debe 

ser utilizado para luchar contra ella.  
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