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Como la excusa de los cobardes que prefieren no intentarlo porque solo ven el lado oscuro del 

asunto, me esgrimen los incrédulos (casi siempre, y curiosamente, hombres) que no se puede 

llegar a ninguna conquista desde el lenguaje de género. 

Como heroínas aferradas a las causas que parecen perdidas, nos defendemos las que 

apostamos por comenzar a ganar la batalla desde el modo en el que hablamos (casi siempre, 

curiosamente, arriesgan por ello las mujeres). 

Aquellos siguen defendiendo que este pequeño cambio no marcará la diferencia; nosotras, en 

cambio, decimos que sí, sabemos que sí, y actuamos como que sí; sí pasará porque la historia 

ha demostrado que la práctica hace a las personas y que el lenguaje debe ir a la par de los 

tiempos. 

Y mientras las estaciones se adecuan mejor dar el primer paso. Ya basta eso de andar 

esperando por la sociedad y que esté preparada, y que las mentes cambien... Si no se asaltan 

los inmovilismos no hay cambio posible. Es verdad que con esta victoria no se gana el 

combate, pero… sin empezar con ella tampoco ocurrirá. La sociedad solo está falta de 

preparación para lo que no ocurre. 

Privadas de un lugar en el ir y venir de los años, aisladas de los contextos  en el andar 

cabizbajo del enfoque de género, hemos andado las mujeres (no las hembras, ni las féminas, 

no emplee esos términos, por favor, no se deje enredar por la urgencia de sinónimos), como 

si no hubiera trabajadoras, arquitectas, abogadas, secretarias, profesoras, doctoras, obreras, 

presidentas. Hasta los grandes y respetados diccionarios se dejan llevar por el cerebro 

masculino que aún guía sus páginas y satanizan sustantivos masculinos si se conjugan en otro 

género. 

Suelo pensar a veces que el futuro, cuando se encargue de poner todo en su sitio, acomodará 

a quienes hayan nacido a la luz de estos modos de hablar, en la duda de qué hacían las 

mujeres en ese entonces, cuando los titulares de estos años las revelen solo desde la 

perspectiva masculina y no haya sino trabajadores, jefes y ciudadanos. 

Hay quien piensa que es exageración creer que ese día llegará. Pero quienes apostamos por 

insuflarle respiros alentadores al nuevo orden, quienes hemos leído «de más», consultado «de 

más», o estudiado el ritmo al que se mueven los discursos de líderes y lideresas de los lares 

más progresistas del mundo (lideresas ya está aprobado, antes de que piensen en protestar 

los defensores de la solemnidad y la supuesta elegancia del idioma)… ya pueden haberse 

percatado de que lo novedoso, 

si lleva razón, no tarda en legitimarse por la mayoría. ¿Por qué no dar el primer paso 

entonces? 

Cierto es que persisten quienes repletan los párrafos de ellos y ellas, muchachas y 

muchachos, niñas y niños… para al final no lograr zafarse de las cadenas de sus mentalidades 

y reproducir estereotipos 

aún más lacerantes y evidentes. 



Conste que lo de evidente va con quienes nos hemos dedicado a entrenar los sentidos para 

detectar 

discriminaciones. Otra mayoritaria parte de que la sociedad continúa andando a ciegas en los 

terrenos de la perspectiva de género. Y hace lo bueno creyendo que es malo, y peor aún, lo 

malo defendiendo lo bueno. Nunca es tarde para encaminarlos, pensemos. 

Mas, volviendo a los tristes ejemplos donde un maniatado lenguaje de género se emplea como 

escudo de las verdaderas creencias anacrónicas, no deja de ser cierto que poco puede hacer 

un enfoque distintivo si la costura chapucera que enarbola el discurso se hace demasiado 

evidente en su error de unir sintagmas y vocablos para armar un aparente discurso de 

igualdad. 

De nada vale la caterva de sustantivos duplicados en masculino y femenino si lo que anda 

detrás de "las y los" delata más de lo mismo. Pero esa no es razón válida para defender la 

falta de fe en las palabras. Porque las prisiones mayores van casi siempre en la forma en la 

que conducimos nuestras expresiones, nuestras ideas. Y a partir de que estas se burlan es que 

comienza a hacerse la libertad. 

Por eso hay que emplear nuestro lenguaje del siglo XXI cada vez más; apropiarse de un idioma 

sin discriminaciones y con él comenzar a desafiar las brechas mentales, partiendo de lo más 

elemental, de aquello que puede marcar la diferencia, aunque sea mínima; es más 

satisfactorio que ir perdiendo. 

No hay mejor modo de cambiar la realidad que modificando el carácter con el que nos 

conducimos en ella. Por las palabras comienza la transformación. Con el lenguaje también se 

inician las conquistas. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/hablemos-del-lenguaje/item/154-

conquista-lenguaje.html 
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