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El sexismo lingüístico según
la Real Academia Española

En el mes de marzo de este año, mediante un editorial titulado “Ellos, ellas y la gramática”, El Tiempo,
nuestro más influyente periódico nacional, sacó a relucir una vieja noticia como si fuera primicia. Era un
tema que ya había circulado abundantemente por
Internet, en escritos casi idénticos al de esta ocasión,
pero el editorialista aparentemente acababa de descubrirlo. El buen señor no ocultaba su júbilo, su sensación de triunfo, al informarnos que “el gramático
más ilustre del castellano actual, Ignacio Bosque”
(¿y quién lo habrá graduado de máxima “ilustridad”?) había publicado un documento que “repudia
los artificios que se han inventado para compensar
la supuesta discriminación sexual del español y denuncia que desde determinados sectores, a menudo
financiados con dineros públicos, se pretende forzar
cambios en la estructura de la lengua que deforman
su modo de ser”.1 En este texto me propongo examinar la cuestión del lenguaje incluyente, llamado por
algunos “lenguaje políticamente correcto”, pero antes quiero analizar ese primer editorial de El Tiempo2 sobre el tema al que acabo de referirme, pues si lo
han refrito ya varias veces pueden volver a refreírlo.
1
2

El Tiempo. Editorial “Ellos, ellas y la gramática”. 17 de marzo de 2012.
Este editorial aparentemente motivó a Héctor Abad Faciolince a escribir,
el 18 de marzo de 2012 en El Espectador, una diatriba contra el lenguaje
incluyente titulada “Todas íbamos a misa”, refiriéndose a su infancia (tuvo
cinco hermanas y en su infancia creía que el femenino era el genérico), y
mencionando a Florence Thomas como defensora del lenguaje incluyente. Thomas le contestó en El Tiempo del 27 de marzo, en una columna
titulada “Héctor, tenías cinco hermanas pero naciste varón”, que concluía
diciendo “El lenguaje incluyente es sencillamente una herramienta de reparación histórica”. El texto de Abad puede consultarse en:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-332908-todas-ibamos-misa
Y el de Florence en:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/florencethomas/ellenguaje-incluyente_11444724-4
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El editorialista de marras, en su paroxismo de dicha,
señalaba que “el trabajo de Bosque (‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’) ha recibido apoyo
masivo de la Real Academia Española y de otras academias de la lengua”.3 A manera de ejemplo de los
“esperpentos” que según él producen las feministas
en su búsqueda de un lenguaje que incluya a las mujeres, cita un pasaje de la más reciente Constitución
de Venezuela, donde se enumera, en masculino y
femenino, una sarta de cargos que pueden desempeñar únicamente “los venezolanos y venezolanas por
nacimiento”.
La solución para estos dos señores, Bosque y el editorialista, como para los otros académicos que los
apoyan, es clara: aceptar el idioma tal cual está, y no
oponer objeciones al uso del masculino genérico, es
decir, el uso del género gramatical masculino para
designar a hombres y a mujeres. No importa que se
confundan, en ese uso, el varón y el género humano, de modo que en muchas instancias de significación se conviertan en sinónimos. Tampoco deben
preocuparle a nadie las consecuencias que esto traiga para las mujeres. Estos señores nunca han sentido
lo que la poeta estadounidense Adrienne Rich ha
descrito con tanta fuerza:
Cuando alguien con la autoridad de un maestro, por
ejemplo, describe el mundo y tú no estás en él, hay un
momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en un espejo y no vieras nada.4

3

4

La Academia ya se pronunció hace unos meses rechazando el término
“violencia de género”, y de paso sobre el de género mismo, recomendando
que se use siempre la palabra sexo. (Véase: http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F
000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm )
Tal recomendación seguramente tendrá el mismo efecto de tantas otras
del pasado cuando la Academia se ha resistido a aceptar cambios, hasta
que éstos se han impuesto.
Adrienne Rich, “Invisibility in Academy”, en Blood, Bread & Poetry: Selected Prose, 1979-1985. New York, W.W. Norton & Co., 1986, p. 199.

Según ellos, la lucha de las mujeres contra la discriminación y la inequidad no debe darse en el lenguaje, sino sólo en la sociedad. Además de que, como
lo señaló Thomas en su columna, las feministas no
descuidamos la lucha social, estos señores nunca parecen contemplar la posibilidad de que el lenguaje y
la cultura influyan en la sociedad.
Los argumentos del editorial, por otra parte, son
bastante cuestionables. El que con mayor fuerza se
esgrime es el de la autoridad: Bosque dijo, la Academia respaldó, los otros académicos concurrieron. En otras palabras, hablaron
los que “más saben” sobre el idioma;
todas y todos los demás debemos
callar. La pobreza de este tipo de
argumento es evidente. Pero se trata,
además, de autoridades que conviven
con la exclusión de las mujeres y se
hacen cómplices de ella, pues
en la Academia de la Lengua
las mujeres siguen estando en
abrumadora minoría: desde
que fue fundada en 1713, o
sea en los casi 300 años de su
historia, ha tenido más de mil
miembros, y sólo cinco han
sido mujeres. Hubo que esperar hasta 1979 para que aceptara a la primera mujer, Carmen
Conde. ¿Será pura coincidencia que la entidad que por siglos excluyó explícitamente a
las mujeres ahora se pronuncie
en contra de cambios en el lenguaje
que se proponen para visibilizarlas?
Se nos excusará a muchas y a muchos
si no bajamos la cabeza cuando la
Academia se pronuncia sobre equidad
entre hombres y mujeres, si no declaramos que nos abruma su sapiencia, si
continuamos creyendo que el idioma

español lleva la impronta de la dominación masculina, y si proponemos medios para contrarrestarla.
En cuanto a los esperpentos, en relación con los
cuales el autor del editorial emplea la ridiculización
como argumento, él mismo menciona en un ejemplo que en vez de duplicar cada sustantivo añadiendo el femenino, quienes desean evitar la discriminación de la mujer pueden recurrir a un sustantivo
abstracto: no usar ni la forma excluyente del masculino genérico (“el ciudadano debe respetar a los
funcionarios judiciales”) ni la incluyente pero poco
elegante (“el ciudadano y la ciudadana deben respetar a los funcionarios y funcionarias judiciales”)
sino la forma incluyente pero sintética, “la ciudadanía debe respetar a quienes ejercen la judicatura”.5 El
editorialista menciona esta última posibilidad pero
no vuelve a referirse a ella, pues entonces tendría
que renunciar a seguir rasgándose las vestiduras.
Del mismo modo, en la Constitución venezolana, en vez de “Presidente o Presidenta
de la República, Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de
la Asamblea Nacional” y un largo etcétera,
puede hablarse de “los cargos de: Presidencia
de la República, Vicepresidencia Ejecutiva,
Presidencia y Vicepresidencias de la Asamblea Nacional”, y así sucesivamente.
Debo reconocer que algunas personas con
muy poco juicio caen en la exasperante costumbre de corregir reiteradamente a quienes en
algún momento empleen el masculino para referirse a hombres y a mujeres. La persuasión siempre
será más conveniente que la censura, y los excesos
5

En realidad, la formulación del editorialista del uso de esta tercera opción,
“la ciudadanía debe respetar a la judicatura” no corresponde al sentido
de las otras dos opciones, pues no es lo mismo respetar la judicatura que
respetar a quienes la ejercen. Pero si se enmienda como lo propongo, el
sentido permanece.
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siempre resultan contraproducentes. Al mismo
tiempo, es absurdo advertir, como lo hace el editorial, sobre el supuesto peligro de que se persiga y envíe a la cárcel “por cuenta de la gramática”, a quienes
no usen el lenguaje incluyente. Es un chiste que el
autor hace desde una posición de poder, fingiéndose futura víctima de una represión que no existe y
que sería no sólo insensato sino además imposible
tratar de instaurar. Y es la misma estrategia que refutó Florence Thomas en la columna mencionada,
que consiste en fingir temor ante supuestos despropósitos de las feministas, haciéndonos decir lo que
nunca dijimos; por ejemplo, que queremos obligar a
los poetas a corromper el lenguaje.
Pero es comprensible que hombres como el escritor
de ese editorial tengan temor, no por lo que pueda
sucederle al lenguaje, pero sí de perder sus privilegios. En definitiva, por más que la Academia lance
condenaciones y excomuniones, y lluevan sobre las
feministas rayos y centellas, los cambios en el lenguaje seguirán dándose, y será el uso en la vida cotidiana el que terminará por imponerse. La Academia,
al fin, tendrá que aceptar lo que ya se ha convertido
en uso generalizado, como ha sucedido tantas otras
veces en su historia.
Dejando a un lado ya a los vetustos señores académicos, y a sus amigos cercanos los editorialistas furibundos, pasemos a examinar el problema del lenguaje incluyente como manera de hacer justicia.6

Exclusión, subordinación y control
Lo primero que debemos reconocer es que la invisibilización de las mujeres que se quiere remediar
usando formas incluyentes no es la única forma de
discriminación por medio del lenguaje. En primer
6

Para una exposición más completa de estos temas, véase Gabriela Castellanos, “¿Lenguajes incluyentes o lenguajes políticamente correctos? Cómo
construir equidad en el discurso”, en Decimos, hacemos, somos. Discurso,
identidades de género y sexualidades. Cali, Programa Editorial Universidad
del Valle, 2011.
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lugar, no sólo las mujeres nos convertimos en blanco de este tipo de injusticias. También los y las afrodescendientes, los y las indígenas, los homosexuales
y las lesbianas, y en muchos países, quienes pertenecen a nacionalidades o religiones discriminadas pueden ser atacados de esta forma. En segundo lugar,
existen otras formas lingüísticas de exclusión, como
las de subordinación y control, de insulto e inferiorización mediante el uso del lenguaje. Todas ellas
deben ser reconocidas y combatidas.
Comenzaremos por caracterizar las lesiones que
produce el uso del lenguaje excluyente: el insulto,
la invisibilización, y la inferiorización. Consideraremos en segundo lugar el androcentrismo, una forma
de subordinación discursiva específicamente lesiva
para las mujeres. Finalmente, argüiremos que una de
las formas más sutiles y más eficaces de mantener a
un grupo de la población dominado es el control que
se ejerce empleando el discurso como herramienta.

El insulto
El primero y el más evidente de los argumentos aducidos por los y las activistas del lenguaje, es el de la necesidad moral de evitar insultar u ofender a alguien
por razones de su identidad. El ejemplo más común
de ese tipo de discriminación mediante el lenguaje
es la tendencia a ponerles motes a los grupos raciales.
Se trata de una tendencia anglosajona, más que castellana; piénsese simplemente en el vocablo nigger
con el cual habitualmente se hablaba de los negros,
sobre todo en el sur de Estados Unidos, o en el de
spic, dirigido contra los latinoamericanos. En nuestro medio, y en general en las culturas de procedencia española, son menos frecuentes los epítetos raciales que en el idioma inglés. Sin embargo, en España
ha surgido el nombre de “sudaca”, dicho casi siempre
de manera despectiva de los latinoamericanos, sobre todo cuando se trata de inmigrantes. Evidentemente en América Latina y en Colombia también
se usa el lenguaje para discriminar a grupos raciales y étnicos, como cuando se emplean expresiones

como “indio patirrajado”, “india asquerosa”, y “negro bembón”, o cuando simplemente se le llama a
alguien “indio” o “negro” como un insulto, pero no
conozco palabras específicamente insultantes, que
sólo existan como epítetos raciales.
Creo que ninguna persona razonable defendería a
quienes expresan desprecio hacia otros por el mero
hecho de ser esos otros y otras quienes son. El problema surge cuando se trata de poner en práctica este
argumento moral: es en el uso cuando en ocasiones
se hace difícil determinar hasta qué punto es ofensiva una determinada expresión. Esta dificultad
se agrava debido a que una gran parte del
humor se nutre de dardos en contra de
determinados grupos sociales; el chiste,
la ingeniosidad y la subvaloración de algunos grupos identitarios (casi siempre
las mujeres, los y las afro-descendientes e indígenas, las lesbianas y los
homosexuales) van a menudo de
la mano.
Pero si el humorista tiene que
apelar a la malicia y al odio contra determinados grupos para hacer reír, parecería que su talento
es escaso. Además, es necesario
recordar que quienes han tenido
el privilegio de pertenecer al grupo
dominante, y nunca han sido objetivo de burlas por el mero hecho
de ser quienes son, pueden dolerse
de perder la prerrogativa de hablar
y chancearse espontánea y desprevenidamente, como desde siempre
habían tenido el hábito de hacerlo,
cayeran las alusiones insultantes donde cayeran. Ese reciente malestar de
los privilegiados no hace menos justo
el reclamo de que se respete a las personas habitualmente discriminadas.

La inferiorización
En segundo lugar, el lenguaje puede ser empleado
de múltiples maneras para impedirles a los interlocutores y las interlocutoras participar en un intercambio lingüístico en un plano de igualdad. A este
fenómeno podemos denominarlo inferiorización, y
puede darse mediante el léxico o mediante el empleo de distintas estrategias discursivas.
Veamos algunos ejemplos de la inferiorización por
medio del léxico. En Estados Unidos el movimiento
negro desde los años 60 ha señalado la discriminación que representa llamarle “boy” (muchacho) a
un negro que desempeña trabajos meniales, a pesar de ser un adulto o un anciano. En Colombia
existe un uso similar para las “muchachas”, nombre
que se da a las empleadas domésticas independientemente de su edad. Una película de Hollywood
hace varios años, Tootsie, se basó en la discriminación contra las mujeres en la industria
del espectáculo televisivo; en una célebre
escena el personaje representado por Dustin Hoffman, un actor que se hace pasar
por mujer, protesta por el uso del término
“tootsie” (entre nosotros sería “mamita” o
“reinita”) con el cual lo llamaba el director
de la telenovela. Estos usos, que supuestamente se emplean “por cariño”, tienden a
ubicar a la interlocutora en un nivel inferior, y por lo general van acompañados de
la tendencia a hacer caso omiso de lo que
ella diga.
En cuanto a las estrategias discursivas, algunas
que frecuentemente se mencionan en la literatura
sociolingüística son el uso recíproco y simétrico
de los pronombres de segunda persona (tu, vous,
en francés; en Colombia encontramos tú, usted,
vos y “sumercé”), simetría que indica solidaridad,
o por el contrario, el uso no recíproco y asimétrico, con el cual uno de los dos interlocutores ubica
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al otro u otra en posición de inferioridad social.7
Esta asimetría se ha estudiado con mayor frecuencia
entre profesor y estudiante, o médico y paciente,
o entre personas pertenecientes a distintas clases
sociales, pero funciona también entre los géneros.
Existen otras estrategias discursivas de poder, como
la interrupción; en investigaciones de análisis del
discurso se ha encontrado que los hombres interrumpen a las mujeres con mayor frecuencia de lo
que ellas lo hacen hacia ellos, lo cual es interpretado
como una estrategia de poder. 8
Sin embargo, las estrategias discursivas no pueden
estudiarse fuera de contexto, ya que una misma
estrategia puede emplearse ya sea para dominar o
para expresar solidaridad. Para poder saber cuándo una estrategia discursiva está siendo empleada
para la dominación, es preciso estudiar cada enunciado en relación con los que los preceden y lo siguen, y tomando en cuenta la relación entre los
interlocutores.9 A pesar de todas estas advertencias,
debemos estar conscientes de que la dominación
masculina, como hecho social, tiene sus correlatos
en las interacciones verbales, y se ejerce de múltiples
maneras, muy complejas pero finalmente eficaces.

La invisibilización
En tercer lugar, los proponentes del lenguaje incluyente reclaman el derecho a ser incluidos e incluidas, a que se elimine la invisibilización por medio
del lenguaje. Este aspecto del debate se centra por
lo general en la problemática de género, y de hecho
son esas batallas lingüísticas las más frecuentes en
nuestro medio.

7
8

9

Véase R. Brown y A. Gilman, “The pronouns of power and solidarity”, en
Sebeok, T. (ed.) Style in Language Cambridge, MA, MIT Press, 1960.
Uno de los trabajos más frecuentemente citados sobre el particular es el de
Don Zimmerman y Candace West, “Sex Roles, Interruptions and Silences
in Conversation”, en Language and Sex: Difference and Dominance, ed. Barrie Thorne y Nancy Henley. Rowley, Mass. Newbury House, 1975.
Véase Deborah Tannen, “The Relativity of Linguistic Strategies: Rethinking Power and Solidarity in Gender and Dominance”, Gender and Discourse. op.cit., p. 46.
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Cuando le llamamos “Hombre” al ser humano, o
cuando enviamos comunicaciones hablando sólo de
“profesores”, y no de profesoras, o cuando creamos
un formulario que debe llenarse al ingresar a un hospital hablando siempre de “el paciente”, aun cuando
el ingreso sea a la Sala de Partos, estamos empleando
el masculino genérico, con el cual se excluye del lenguaje a la mitad femenina de la humanidad, del profesorado y del conjunto de pacientes, en cada caso.
Y por más que se nos diga que “Hombre” incluye a
hombres y mujeres, de hecho en la mayor parte de
los casos no es así.
Tomemos un ejemplo de la filosofía. Cuando Kant
se refiere al hombre, lo hace en términos de autonomía, de la mayoría de edad moral, y reconoce
la diversidad de opciones abiertas para el ejercicio
de la libertad. Pero cuando nos habla de la mujer,
desaparecen los llamados a la autonomía, y lo que
encontramos en su lugar es una serie de recomendaciones generalizadas, admoniciones a cumplir
un papel determinado de antemano, siempre igual.
La idea kantiana de que existen múltiples vocaciones para los hombres y una sola para las mujeres es
evidente cuando, en Observaciones acerca de lo bello y
lo sublime, el filósofo restringe la educación que deben recibir las mujeres al desarrollo de la sensibilidad
y al estudio “de lo humano, y entre lo humano, del
hombre”10. La mujer existe sólo para darse a otros, sobre todo a un hombre, nunca para formarse a sí misma, ni para enfrentarse al mundo sin pasar por la tutela de otros sujetos, y por tanto no le corresponde el
cultivo de la ciencia, ni de la filosofía, ni de la poesía.
En efecto, en todo el ensayo abundan las prohibiciones a las mujeres, mientras que a los hombres sólo se
les recomienda evitar las lágrimas que no sean magnánimas y el uso del almizcle. Una vez descubrimos
que la visión de Kant de las mujeres es así de limitada
(evidentemente como corresponde a un hombre de
su época), se hace imposible volver a leer la referencia
10 Emmanuel Kant. “Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime”. Crítica del Juicio.
México. Editorial Porrúa, 1978. p.148.

al “hombre” en otras de sus obras como si incluyera
también a la mitad femenina de la especie. Aun cuando en ellas Kant se refiera a los aspectos más generales y abstractos de lo humano, sin tomar en cuenta
la realidad social concreta ni establecer distingos de
género, se hace difícil creer que pueda tener la intención subyacente de que lo expresado sea plenamente
aplicable a las mujeres. Y lo mismo podría decirse de
cualquier otro filósofo que revele su misoginia.
La consecuencia para las mujeres de una descripción
del mundo donde no aparecemos explícitamente es
esa sensación de “desequilibrio psíquico” de
la cual habla Adrienne Rich, en el pasaje
que ya citamos. Sin embargo, para la
mayoría de las mujeres, la costumbre
de ser invisibilizadas, de “no ver nada
en el espejo” que en muchas ocasiones
le presenta su interlocutor, es tan inveterada, que ni produce extrañeza
ni mucho menos se cuestiona;
a muchas esa exclusión las conduce precisamente a ejercer
su papel de sumisión de manera más perfecta, al buscar a
un varón, sea padre, esposo o
hermano, que les dé un lugar
en ese mundo donde ellas no
conciben ser reconocidas por
derecho propio.
Es difícil comunicar, a quienes
no la han padecido, en qué consiste la experiencia de esa invisibilización en el lenguaje y por el
lenguaje. ¿Cómo hacerle entender
a un varón los daños que produce el
“masculino genérico”? Quizá algunos
ejemplos puedan ayudarnos. Imaginemos que algún comentarista deportivo, al hablar de todos los equipos
que participan en un campeonato de
fútbol, utilizara siempre el nombre de

uno solo de ellos para referirse a todos. O que un diplomático europeo, encontrando difícil pronunciar
los nombres de países como Paraguay o Uruguay, se
refiriera a todos los países de América Latina con el
mismo nombre, el de Brasil, por considerar más fácil su pronunciación. Evidentemente, las protestas
serían contundentes e inmediatas. La sensación de
invisibilización por nacionalidad no es extraña para
los latinoamericanos, quienes varias veces han oído
a cantantes y actores, y hasta a presidentes y senadores del llamado “primer mundo”, hablar de estar
en Bolivia cuando llegan a Colombia, o viceversa.
Quienes han vivido en Estados Unidos pueden
haber sentido hilaridad mezclada con indignación
cuando algunos estadounidenses llaman al idioma
que hablamos mexican, o cuando suponen que todos los latinoamericanos provenimos de México.
Pensemos en el rechazo que produce en América
Latina ese desconocimiento de nuestras nacionalidades, y luego reflexionemos sobre la mucha
mayor frecuencia de la invisibilización que
sufrimos las mujeres mediante el lenguaje.
Los dos sexos no son equipos rivales, ni tampoco nacionalidades; aunque algunos fanáticos del fútbol pueden estar dispuestos a matar por él, para la mayoría de las personas la
identidad sexual y de género constituyen algo
muy importante, más íntimo, más central
en sus vidas. Por eso la expectativa de que
las mujeres renunciemos a que se nos nombre, el desconocimiento de nuestra identidad
que representa decir “hombre” para designar
a hombres y a mujeres, puede caracterizarse
como una forma particularmente severa de exclusión. Lo mismo ocurre con cualquier uso de sustantivos masculinos que se emplean para referirse
a colectivos donde hay tanto hombres como mujeres: “los estudiantes” en vez de “los y las estudiantes”, “los niños” en vez de “los niños y las niñas”, etc.
Finalmente, reconozcamos que uno de los grupos
que es con mayor frecuencia e intensidad víctima
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de invisibilización es aquel compuesto por los y las
“no-heterosexuales”, como los designa Judith Butler.11 La discriminación que sufre este grupo es tan
severa, que la gran mayoría de sus integrantes prefiere negar y ocultar sus prácticas sexuales y amorosas.
Sin embargo, aún aquellos y aquellas que valientemente han “salido del closet”, para usar la frase de
moda, se enfrentan al desconocimiento de su entorno cultural de la posibilidad de que un hombre
pueda amar a un hombre, o una mujer a una mujer.
Este desconocimiento invade el lenguaje en la medida en que se produzcan actos discursivos basados en
la presuposición de que toda relación erótico - afectiva de un hombre tiene que ser con una mujer, y
la de una mujer con un hombre, como cuando se le
pregunta al primero por su novia o su esposa, y a la
segunda por su novio, esposo o compañero. En estos
casos, lo que se invisibiliza es la posibilidad de esas
relaciones, no a los sujetos en sí, y aquí la invisibilización se convierte en una conducta represora, en
la medida en que este tipo de preguntas va más allá
de la mera petición de información, y conduce a la
presión social que ha sido caracterizada como “heterosexismo” y “hegemonía heterosexual”.

El androcentrismo o la subordinación discursiva
Un tipo de lenguaje discriminatorio dirigido específicamente a las mujeres, en el cual no se les invisibiliza propiamente, sino que se les ubica en una
situación de clara subordinación discursiva, es el androcentrismo; aquí lo determinante es la perspectiva
desde la cual se realiza un acto de lenguaje. Un ejemplo claro es la focalización empleada en la narración
de ciertas situaciones donde intervienen hombres y
mujeres. Veamos dos relatos periodísticos sobre una
violación analizados por Deborah Cameron, relatos
en los cuales la narración se focaliza en el varón:
Un hombre que sufrió heridas en la cabeza cuando fue
atacado por dos hombres que irrumpieron en su hogar
11 Véase Judith Butler, El género en disputa. México, Paidós, 2001.
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en Beckenham, Kent, ayer en la madrugada, fue inmovilizado sobre la cama por los intrusos que se turnaron
violando a su esposa. (Daily Telegraph)
Un aterrorizado hombre de 380 libras de peso fue
obligado a yacer junto a su esposa mientras dos hombres la violaban ayer. (Sun)12

Los dos relatos fueron publicados en sendos periódicos ingleses: el primero una publicación prestigiosa, el Daily Telegraph, y el segundo un tabloide
sensacionalista, el Sun. Como señala Cameron, no
estamos ante “la idiosincrasia de un solo periodista
o diario” sino ante “un conjunto institucionalizado
de convenciones”, según las cuales la violación se
representa como un crimen contra un hombre, el
marido, en vez de ser visto como un daño sufrido
por la mujer violada. Esto se aprecia claramente por
el hecho de que la experiencia del marido es la que
aparece en primer plano, mientras que la violación
se presenta en una oración subordinada, al final de la
oración principal; él es el sujeto de ambas oraciones,
y los pronombres (excepto por uno: “la violaron”) se
refieren a él. Ambos reportajes periodísticos focalizan la narración de lo sucedido a través del marido,
mientras que lo que le sucede a la esposa es apenas el
contexto de lo que le sucede a él. Aquí no estamos
ante un uso del masculino genérico ni una descripción peyorativa de la mujer, sino ante un conjunto
de decisiones lingüísticas “que sumadas conducen a
una visión androcéntrica y sexista del incidente que
se relata”.13
De hecho, el androcentrismo es una práctica tan común y generalizada que puede decirse que va más allá
del lenguaje. La primera persona en usar este concepto fue Charlotte Perkins Gilman (1860-1935),
novelista, poeta y ensayista estadounidense, quien lo
definió como la tendencia a ubicar el punto de vista
masculino en el centro de nuestra visión cultural e
12 Deborah Cameron, “Introduction”, The Feminist Critique of Language, A
Reader. Deborah Cameron, ed. London and New York, Routledge, 1998,
p. 11.
13 Ibid., p.12.

histórica del mundo; esta autora tituló uno de sus
libros, publicado en 1911, El mundo hecho por el
hombre, o la cultura androcéntrica (The Man-Made
World, or, Our Androcentric Culture). Casi cuarenta
años antes que Simone de Beauvoir, Gilman observó que lo masculino se consideraba en nuestra cultura el modo universal o humano, mientras que lo
femenino era visto como una especie de desviación:
“El hombre fue aceptado como el tipo [central de la
especie] sin que se alzara ni una voz que disintiera; y
la mujer—una criatura extraña, diversa, sin armonía
con el esquema aceptado de las cosas—fue explicada
y excusada como meramente hembra”.14
El androcentrismo ha sido investigado en campos tan diversos como la
filosofía, la religión, la psicología,
y se hace evidente también en los
medios masivos de comunicación.
Cada vez que vemos un comercial
de cerveza o de cualquier otro
producto donde aparecen modelos en bikinis mínimos moviendo las caderas de manera
insinuante, o cuando en una
reunión campestre festiva de
una empresa se organiza un
concurso de empleadas con
camisetas mojadas, estamos
ante un caso de androcentrismo: el interés de los varones
por este tipo de imagen es lo
que está determinando la actividad que se desarrolla o las imágenes que se presentan; las mujeres que participan gustosamente en
ellas están sirviendo a esos intereses.15
14 Charlotte Perkins Gilman, The Man-Made World, or,
Our Androcentric Culture, Chapter 1.
http://www.readbookonline.net/read/302/8721/
(Recuperado el 14 de octubre de 2008).
15 Es obvio que las modelos o las empleadas de nuestros
dos ejemplos se benefician también de diversos modos
al recibir la atención de los hombres, pero a costa de
tener que tolerar también su desprecio.

El control discursivo mediante rótulos y conceptos
Otro aspecto de nuestro tema tiene que ver con el
uso de ciertos términos visto desde la perspectiva
del discurso. A partir de la teoría crítica de autores
como Michel Foucault, sabemos que la significación
no está desligada de las prácticas sociales. Cuando
Foucault nos habla de los “discursos”, emplea el término en un sentido diferente a como lo hacen los
analistas del discurso, quienes trabajan en una rama
especializada de la lingüística que se ocupa del lenguaje en uso, en interacciones y contextos determinados. Para él, y para los proponentes de la teoría
crítica que lo siguen, “discurso” nos remite a los
conjuntos de enunciados y términos que circulan
entre nosotros sobre un determinado fenómeno,
situación o práctica social, y que le dan sentido a
esas realidades. En ese sentido, discurso está indisolublemente ligado al concepto de “prácticas
sociales”, y sólo tiene sentido en un contexto
cultural determinado.16
En Historia de la sexualidad, este autor discute el surgimiento del término “homosexual” en el siglo XIX como parte de una
serie de tácticas encaminadas a controlar la
vida sexual, creando la idea de que el comportamiento “perverso” de determinados
individuos debía ser visto como consecuencia de su anormalidad. Surge así la
homosexualidad como una identidad, una
categoría especial de personas basada en su
deseo sexual: “El sodomita había sido una
aberración temporal; el homosexual era ahora una especie”.17
Como vemos, el poder del lenguaje para controlarnos puede tener consecuencias de gran alcance.
Por eso podemos decir que los conceptos que em16 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York, Pantheon, 1972, p. 149.
17 Michel Foucault, History of Sexuality, vol. I. New York,Vintage Books,
1980. p. 43.
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pleamos no son inocentes; Deborah Cameron et al.,
por ejemplo, han argüido convincentemente que
términos médicos como “síndrome pre-menstrual”
pueden emplearse para enfatizar la falta de control
emocional de las mujeres, mientras que “síndrome
fetal del alcohol” a menudo se emplea para subrayar
el control que las mujeres deben ejercer sobre sí mismas, poniendo el supuesto bienestar del feto por encima de su satisfacción de maneras frecuentemente
exageradas.18 Sin embargo, ya sea mediante un concepto que enfatiza la falta de control de la psiquis femenina u otro que puede utilizarse para promover el
auto-control hasta niveles excesivos, la consecuencia
es, nuevamente, ejercer un dominio sobre un grupo
de la población, en este caso las mujeres, manteniéndolas bajo la dominación masculina.
¿Qué podemos hacer ante estas tendencias socioculturales a usar determinadas concepciones como herramientas de control sobre determinados grupos?
En este caso, es aún más difícil ejercer una influencia
sobre el uso del lenguaje que cuando se trata simplemente del léxico. Evidentemente, los conceptos de
síndromes médicos no sólo existen para controlar la
conducta femenina, sino que tienen su base en complejos procesos de estudios y conductas médicas. Parece difícil que logremos neutralizar las tendencias
socioculturales a intentar controlar a las mujeres, ya
que éstas probablemente se basan en gran parte en el
temor de muchas personas a los cambios profundos
que ha sufrido la situación de las mujeres en el último
siglo; de allí la fuerza y el arraigo que adquieren los
discursos y las prácticas que las hacen parecer peligrosas o que exigen de ellas renunciar a ciertos pla
ceres inocuos so pena de causar daños irreparables

18 Véase Deborah Cameron, E. Frazer, P. Harvey, B. Rampton and K. Richardson. Researching Language: Issues of Power and Method. London.
Routledge, 1992.
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a su progenie. Si queremos eliminar los intentos de
controlarlas, debemos quizá cambiar no sólo el uso
exagerado e incorrecto que se hace de estos discursos,
sino también y principalmente la raíz de donde surge
este tipo de uso y abuso, y esto necesitará esfuerzos
mucho más amplios y complejos. Frente a estas dificultades, la buena noticia es que ya se hacen alrededor del mundo multitud de este tipo de esfuerzos.

Conclusión
Reiteremos, a modo de conclusión, que modificar
los modos de uso de una lengua no es empresa fácil;
a menudo las costumbres lingüísticas evolucionan
de formas inesperadas. Lo importante es que seamos
conscientes de que estamos en un momento de flujo,
cuando el idioma está cambiando en consonancia con
las profundas transformaciones sociales que hemos
vivido en esta época; aunque no podemos estar totalmente seguras de cuáles serán las formas finales que se
impongan a partir de los esfuerzos por democratizarlo, estos esfuerzos definitivamente valen la pena.
Como ya dije, existe una razón fundamental para
defender esta innovación del lenguaje incluyente,
por más que en ocasiones sea más extenso, inclusive
si resulta menos elegante: el hecho de que contribuye sustancialmente a que haya más justicia en el
mundo, al combatir los prejuicios sexistas, racistas,
heterosexistas de nuestra cultura. Esa razón principal, para las feministas y para muchos hombres
feministas, como para los y las activistas que combaten cualquier tipo de injusticia, es más que suficiente para que apoyemos la búsqueda de equidad
en el discurso.

