
Crear diferencias desde las palabras 

Por la redacción 
 
Hay muchos modos de minimizar y discriminar mediante el uso y el matiz que les 
damos a las palabras. 
El menosprecio hacia las mujeres se manifiesta, sobre todo, en los duales aparentes; 
que son palabras con significado distinto según estén en femenino o en masculino, 
como: zorro/ zorra; un cualquiera/una cualquiera; hombre público/ mujer pública; 
hombre de la calle/ mujer de la calle; fulano/ fulana; individuo/ individua; gobernante/ 
gobernanta, verdulero/ verdulera. 
Pero también se expresa en los vacíos léxicos; palabras que no tienen femenino y 
que designan cualidades, es decir, son positivas: caballerosidad, hidalguía, hombría, 
hombre de bien, prohombre, etc; y palabras que no tienen masculino y que llevan 
siempre una carga negativa: arpía, víbora, lagarta, maruja, etc. 
Igualmente, se advierte en los tratamientos y usos de cortesía y su manifiesta 
asimetría, como: El uso de “señorita” para referirse al estado civil de una mujer, sin 
que exista el equivalente masculino de “señorito”. Ejemplo: “Sr. García y Srta. 
Verónica”. También en la diferencia entre apellidos y nombres propios, como por 
ejemplo: “Sartre y Simone eran…”, “Mitterand y Margaret se entrevistan en la cumbre 
franco británica”. O en la referencia a las mujeres por el apellido de sus maridos, 
vivos o muertos; la anteposición del artículo “la”, etc. Tales son los casos de Sra. De 
Pérez, viuda de Domínguez. También “La Caballé” (pero no “El Domingo” o “El 
Carreras”), “La Pardo Bazán” (pero no "El Pérez Galdós”). 
Igualmente se menosprecia a las mujeres en las definiciones, acepciones y ejemplos 
del diccionario, en adjetivos y adverbios, en refranes y frases hechas, en la 
reproducción de estereotipos sexistas, nombrando a las mujeres aparte y en la 
negativa a feminizar los nombres de muchas profesiones, entre algunas otras 
manifestaciones. 
Por otra parte, deben eludirse los estereotipos que muestran a las mujeres solo 
como madres y amas de casa, y a los hombres como proveedores y jefes de familia. 
Tampoco deben presentarse las mujeres como víctimas, ya sea en los materiales 
periodísticos como en las imágenes. 
Por la carga estereotipada que acompaña a los términos feminidad o femenino, se 
recomienda evitar el empleo del vocablo fémina como sinónimo de mujer.  

 


