
No discriminar con las palabras 

De la redacción 

La propuesta de observar y practicar un lenguaje no sexista e inclusivo suele encontrar 

resistencias entre quienes, sea por desconocimiento o por el peso de la tradición, lo 

encuentran raro, extraño o impostado. Sin embargo, no se trata de una propuesta 

vacía, como muchas veces se termina considerando. 

Al decir de la académica cubana Nuria Gregori Torada, ―el lenguaje es parte del 

problema; no todo el problema‖. 

Mas allá de vestir las palabras con saya o pantalones –algo que también es necesario-

-, es importante reconocer primero las cargas discriminatorias y sus causas, para 

luego incorporar un lenguaje incluyente y antidiscriminatorio. 

Históricamente, quienes fijaron la lengua en gramáticas y diccionarios fueron los 

hombres, no las mujeres. Por mucho tiempo, los espacios decisivos estuvieron 

vedados para ellas, que no integraron la nómina de la Real Academia Española, al 

fundarse esa institución en el siglo XVIII. Tampoco lo hicieron después, en el XIX, 

cuando solicitó su ingreso la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, la primera mujer 

que lo intentó y nunca fue permitida. 

Tal y como los diccionarios lo han recogido, abundan las evidencias del uso de la 

lengua en detrimento de las mujeres. 

Según la propia Gregori contó a SEMlac, durante la elaboración de la XXII edición del 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), por ejemplo, ella comprobó una 

notoria desproporción de entradas para explicar uno y otro vocablo: para hombre 120, 

para mujer 20. 

En el caso de hombre, por ejemplo, aparecían las definiciones de ―ser animado 

racional‖ (ahora se la añade que puede ser varón o mujer) y hasta ―individuo para 

quien valor y firmeza se consideran cualidades por excelencia‖, todavía vigente. A la 

mujer, como definición, nunca se le asocia el calificativo de racional y aparece como 

―persona del sexo femenino‖, aquella ―que ha llegado a la edad de la pubertad‖ o ―la 

casada, con relación al marido‖. 

Más concluyente es comprobar que, en no pocas acepciones, lo positivo para los 

hombres resulta negativo para las mujeres, tal y como se consigna aún en el DRAE. El 

hombre de la calle, de a pie, el público, el mundano habla de ―representatividad de 

opiniones y gustos de la mayoría‖, de quien ―tiene presencia e influjo en la vida social‖. 

En cambio, para la mujer del arte, del partido, pública y mundana aparece una sola y 

única acepción: ―prost ituta‖; mientras que la mujer de gobierno no es para nada la 

vinculada a un cargo público, político o de toma de decisiones, sino una ―criada que 

tenía a su cargo el gobierno económico de la casa‖. 

La atribución histórica en prácticamente todas las sociedades de un lenguaje genérico 

masculino para la designación indistinta de mujeres y hombres tiene una consecuencia 

inmediata, que es la conformación del universo simbólico mediada por el masculino 

genérico. 

Y produce el falso conocimiento de que la realidad ocurre solamente entre hombres. 

Algunos cambios se han ido recogiendo en las últimas ediciones del DRAE, como el 

femenino de líder (lideresa) o varios desempeños profesionales y laborales (ministra, 

presidenta, asistenta); otros aguardan por futuras oportunidades en un ejercicio de 

actualización que ha reducido su frecuencia con el paso de los años. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones 



han aparecido también variantes que en su momento pretendieron suplir la falta de 

vocablos para nombrar a nombres y mujeres, o incluso evitar reiteraciones en el 

discurso. Tal es el caso del uso de @ como símbolo neutro o fusión de los géneros 

masculino y femenino en la escritura. Pero en verdad se trata de un signo que no se 

puede leer; no es una letra, por lo que no es recomendable como solución, cuando lo 

mejor es la búsqueda de formas más creativas –que las hay— para enriquecer la 

lengua y sus discursos.  

 

 


