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Un despertar. Eso es lo que ha sido 

para mí el proceso personal de toma 

de conciencia de la discriminación 

por género … perdón, del machismo 

(para qué eufemismos) que afecta a 

toda la sociedad y en particular a 

los medios de comunicación. 

Me refiero a los contenidos 

informativos —a quien se dirigen 

los mensajes, al tipo de lenguaje, 

a las fuentes, a los apoyos gráficos 

y multimedia—, pero también a la 

estructura jerárquica laboral en las 

empresas de comunicación. Según 

la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España, solo uno 

de los 15 principales periódicos 

en papel editados en España está 

dirigido por una mujer (La Nueva 

España), y también solo uno de los 

20 digitales más leídos. En cuanto a 

los puestos directivos, solo hay un 

21% de mujeres en los consejos de 

administración de las seis principales 

empresas informativas españolas. Y 

ello a pesar de que en la actualidad 

más del 60% de quienes estudian 

ciencias de la información son 

mujeres. 

Estos datos justifican mi respuesta 

a la cuestión de cómo paliar la 

falta de espacio mediático de las 

de que siempre, sin excepción, la 

mayoría de los que hablan en la 

televisión y en la radio son hombres? 

Lo más duro fue advertir que, incluso 

en mis propios artículos, la mayoría 

de las fuentes son hombres. Y no me 

había dado cuenta. 

Los resultados del trabajo de 

Francescutti corroboran además 

una intuición: las cosas no están 

mejorando. Oigo hablar de cuotas 

y discriminación positiva desde 

hace décadas, desde que empecé 

mi carrera en los años 1990; sus 

detractores aducían que era cuestión 

de tiempo, que las mujeres eran 

víctimas de una discriminación ya 

superada, y que en pocas décadas se 

llegaría al equilibrio. No ha sido así. 

Para mí, eso significa que el statu quo 

no vale, y el tiempo por sí mismo no 

mejora nada. Dicho de manera 

simple y llana: hay que actuar. 

¿Actuar cómo? Tengo la solución 

escrita en el margen de la página, 

pero la demostración es tan larga 

que no me cabe aquí.

No, ahora en serio, a falta de 

solución aporto unos granitos 

de arena. Uno es que creo que 

las mujeres quieren —queremos—  

vernos ahí, en el puesto de mando, 

haciendo, contando, pinchando 

y cortando. como autora de un 

libro escrito con una científica de 

élite, María Blasco, les aseguro 

que en todas las presentaciones, 

en todos los debates, mesas 

científicas, planteada en el debate 

sobre el informe La visibilidad de 

la científica española, de Pablo 

Francescutti. La respuesta es esta: el 

enemigo es global, ubicuo, interno 

y silente. La que está infectada 

es la sociedad en su conjunto, y 

cada uno de sus miembros en 

particular. Y lo más grave es que 

ni siquiera nos damos cuenta. De 

ahí que sea tan importante, en 

mi opinión, el despertar: advertir, 

interiorizar, reflexionar acerca de la 

magnitud y las consecuencias de la 

discriminación por género en todos 

los ámbitos. 

A ello contribuye el informe de 

Francescutti, y esa es su principal 

virtud. Por supuesto, cuando uno 

ha despertado, los resultados de La 

visibilidad… aparecen como obvios. 

¡Por supuesto que las científicas 

aparecen poco! Y las analistas 

políticas, las economistas, las 

tertulianas, las articulistas… Yo abrí los 

ojos, y lo que me sorprendió no fue 

que el dinosaurio todavía estuviera 

allí, sino que no lo hubiera visto antes. 

¿cómo no me había dado cuenta 

de que en las redacciones hay muy 

pocas jefas y muchas redactoras? 

¿cómo no me había dado cuenta 
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los organizadores de congresos, 

montadores de jurados o anfitriones 

de tertulias siempre responden lo 

mismo: llamamos a mujeres, pero 

dijeron que no. Seguro. No mienten. 

Pero como excusa (en general) no 

basta. Haber buscado más.

Y una última cosa, esta para las 

mujeres que pueden ser fuente, 

jurado, tertuliana o modelo: por 

favor, decid que sí. Muchas gracias, 

de verdad. 

requiere esfuerzo. conseguir que 

haya tantas fuentes femeninas 

como masculinas en un artículo 

exige buscar el triple, invertir 

mucho más tiempo. Y lo mismo vale 

para componer jurados o comités 

de evaluación equilibrados. No 

basta con querer. La poderosa 

inercia del statu quo siempre 

genera mucho más rápidamente 

fuentes, personajes y modelos 

masculinos que femeninos. Por eso, 

redondas y actos, vi mujeres de 

todas las edades dirigirse a ella con 

admiración, con gusto. ¿Hubieran 

prestado la misma atención a 

un investigador hombre? Puede 

ser. Yo creo que no. Ellas estaban 

simplemente encantadas de 

que María estuviera ahí, y se le 

acercaban para transmitírselo.

También quiero decir que, una vez 

que se ha tomado conciencia del 

problema, actuar de forma efectiva 




