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ANÁLISIS DEL LENGUAJE SEXISTA
Lo que pretendemos en estas páginas es contribuir a la toma de conciencia de que
el lenguaje es una herramienta que puede – y debe – ser usada al gusto de sus
hablantes. Con ello queremos decir que partimos de la idea de que el lenguaje en sí
mismo no es sexista, pero sí que lo es el uso que hacemos de él.
Si, en principio hay en eso acuerdo, lo que debemos aprender es a detectar los
usos sexistas del lenguaje, para corregirlos y, por supuesto, evitarlos.
Este no es un tema nuevo pero sorprendentemente sí que en ocasiones nos
sentimos obligadas a justificar el porqué de su pertinencia. No es momento para explicar
ahora el origen del androcentrismo del lenguaje en nuestra cultura puesto que eso
supondría remontarnos a los orígenes míticos de la dominación de la mujer por parte del
hombre. Lo que pretendemos es constatar cómo es en el lenguaje donde se perciben con
nitidez algunas de las pautas sociales que han contribuido a la dominación histórica de la
mujer por parte del hombre. Esas pautas actúan en el niño o la niña desde que tiene uso
de razón, y se convierten en fundamentales cuando se aprende a leer. Pero esa
constatación ha de llevarnos a una toma de conciencia que nos permita cambiar el estado
de las cosas, porque ese cambio no es sólo posible, sino también necesario.
Sin entrar en disquisiciones filosóficas enrevesadas, podemos afirmar sin miedo a
equivocarnos que el lenguaje nos construye como sujetos (Lacan). Lo que nos caracteriza
como personas quizás sea el uso del lenguaje. Desde Saussure entendemos que el
lenguaje es un sistema de signos que utilizamos para establecer la comunicación en el
seno de las sociedades humanas. Pero con el lenguaje no sólo intercambiamos
comunicación con el otro, sino que exteriorizamos nuestro propio yo (nos construimos
como sujetos frente a los otros y con los otros) y nos explicamos lo de fuera (lo que me
rodea). Pensamiento y lenguaje son dos aspectos de una misma realidad o dos
realidades que están íntimamente entrelazadas, hasta el punto de que no sabemos dónde
acaba una y dónde empieza la otra. Pensamiento y lenguaje se sedimentan, se requieren,
se conforman mutuamente. Podemos entender que ambas realidades son los
instrumentos con los que construimos el conocimiento y por lo tanto la cultura.
Wittgenstein dijo que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento”. De
41

5(&216758<(1'218(675$+,6725,$&2/(&7,9$

817$//(53$5$/$,*8$/'$'

aquí es fácil deducir que lo que llamamos eufemísticamente un uso sexista del lenguaje
equivalga a una construcción sexista de la realidad y por lo tanto del conocimiento que,
los hombres en su mayoría, han construido para explicarla. Y dado que la realidad es una
construcción social es no sólo posible, sino necesario que cambie. Un cambio en la
realidad equivale a un cambio en el lenguaje que la nombra.
Por otra parte es cierto que la condición de las mujeres va cambiando, lentamente,
pero ese cambio se está produciendo. En este contexto el lenguaje como hemos visto
tiene una función decisiva puesto que actúa a la vez como modelo y como reflejo, es
decir, refleja la realidad social en un determinado momento a la vez que, al ser susceptible
de cambio, al ser un ente vivo, va creando nuevas formas en virtud de las necesidades o
deseos de sus hablantes. Una vez que se asientan estos cambios, las futuras
generaciones aprenderán a través de la lengua nuevas formas de percibir la realidad a la
que adecuarán sus comportamientos.
No se trata de inventar otro lenguaje diferente, ni de maquillarlo para que satisfaga
a las feministas, como parece ser que se pretende con lo que se ha llamado lenguaje
políticamente correcto. Éste supone sólo una cuestión de imagen. Elaborar normas de lo
que se puede o no se puede decir sin cambiar los comportamientos sexistas de fondo
dejaría la situación exactamente igual. Y eso no es lo que pretendemos. Lo que queremos
es usar la lengua para nombrar una realidad que no nos excluya. Las lenguas son
entidades vivas que se enriquecen con las experiencias de sus hablantes, que cambian
con las necesidades de estos y que tienen mecanismos suficientes para responder a la
heterogeneidad de quienes las usan. Además, una lengua que no cambia está condenada
a desaparecer.
Una idea viene a reforzar lo que acabamos de decir. Hasta fechas muy recientes se
atribuía la secular discriminación de las mujeres a cuestiones puramente biológicas (o
genéticas). El siempre fértil campo de los debates e investigaciones feministas ha
conseguido establecer un principio que nos parece inamovible, y que es el punto de
partida de cualquier reflexión que pretendamos hacer en este campo: la situación de
dominio que el hombre ejerce sobre la mujer no tiene su origen en el sexo (concepto
fisiológico) sino que sus raíces se hallan en el género (concepto sociocultural). Y si no,
pensemos un momento: aceptar que nosotras estamos así de sometidas, de explotadas,
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de infravaloradas por la única razón de estar marcadas por el sexo femenino es aceptar
que ésa es una ley inmutable que la naturaleza nos imprime inexorablemente desde
nuestro nacimiento; como ley natural, se trataría de algo inamovible. Obviamente hay
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero éstas no justifican que el hombre
someta a su voluntad a la mujer, la considere de su propiedad y, con la ayuda de una
educación y unas reglas sociales coercitivas, la conviertan en un ser inexistente. Partimos
pues de que la discriminación no es tanto sexual como de género. Si aplicamos esto al
campo de la lingüística, veremos que no hay una relación directa entre sexo y género,
sino que se trata más bien de una asociación mental que los hablantes establecemos,
asociación que se basa en causas extralingüísticas.
Por lo tanto tenemos como punto de arranque para nuestras reflexiones que el
lenguaje no es en sí mismo sexista, sino que los hablantes hacemos un uso sexista del
mismo en función de uno construcción de la realidad que, bajo la escusa de la diferencia
sexual entre hombres y mujeres, humilla, ignora y oculta a la mitad de la población.
Antes de proseguir es necesario saber de qué hablamos exactamente. Es decir,
para intentar corregir el sexismo del lenguaje será necesario aprender a detectarlo. Para
ello resulta muy útil, en algunas ocasiones, la llamada regla de inversión. Consiste en
cambiar en un enunciado el término correspondiente al varón por el de la mujer. Si el
resultado modifica en lo sustancial el contenido del enunciado o cuando menos resulta
chocante y extraño, entonces podremos hablar de sexismo lingüístico y no cultural. Por
ejemplo, si decimos “Sólo los alumnos podrán utilizar las instalaciones deportivas del
centro” a nadie le chocará. Pero un enunciado como “Sólo las alumnas podrán utilizar las
instalaciones deportivas del centro” levantará más de una queja. Como veremos, nuestro
idioma posee los mecanismos necesarios para evitar que esto suceda, diciendo
simplemente “Sólo el alumnado podrá utilizar las instalaciones deportivas del centro”
Uno de los tópicos más extendidos al hablar de esta cuestión es la confusión,
deliberada o involuntaria, que se produce entre el género gramatical y el sexo de las
personas. El género gramatical es un accidente que permite clasificar los nombres en
masculinos y femeninos. Esta clasificación no siempre va asociada a una referencia
extralingüística correspondiente al sexo natural. Es evidente que cuando usamos un
sustantivo, el género del mismo nada tiene que ver con el sexo de las personas. La
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palabra mesa es femenina en nuestro idioma porque así ha resultado de un proceso de
formación, como la palabra árbol o pensamiento son masculinas. El género es una
cuestión por lo demás bastante arbitraria, puesto que lenguas que comparten una misma
procedencia han asignado géneros diferentes a los mismos conceptos (por ejemplo,
coche es masculino en castellano y femenino en francés). Incluso en nuestra lengua hay
palabras que pueden usarse en ambos géneros (el mar o la mar). El problema surge con
aquellas palabras que normalmente designan a mujeres o a hombres, en las que el
género gramatical y el sexo de la persona a quien nombran coinciden. Fijémonos en los
pares niño/niña, obrero/obrera, alumno/alumna; usamos el masculino para el sexo
masculino y el femenino para el sexo de las mujeres a quienes representan. Teniendo en
cuenta esto, vemos que el uso del masculino, bien en singular o en plural, para referirse a
mujeres o a grupos mixtos es del todo inadecuado por la sencilla razón de que nombra al
masculino, al hombre, a la vez que oculta a las mujeres excluyéndolas del proceso de
representación simbólica que supone el uso del lenguaje. Y si no pensemos un poco en
este titular: “Los trabajadores de Sintel se movilizan contra el paro con la ayuda de sus
mujeres” ¿No hay trabajadoras en esa empresa? ¿Ese “trabajadores” incluye también a
las mujeres?
Pero no se trata sólo de que el uso del masculino como genérico suponga una
exclusión de las mujeres. Además produce ambigüedades y confusiones en los mensajes,
básicamente porque hace que consideremos a los hombres como sujetos de referencia y
a las mujeres como seres dependientes que vivimos en función de ellos. Se crea así un
sistema de referencias exclusivamente masculino, sistema que es el que usamos en
cualquier acto comunicativo puesto que constituye uno de los elementos del acto de
comunicación (emisor - receptor - código - canal - mensaje – situación)

44

