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crítica a “Sexismo lingüístico...”

En los últimos años la cuestión del lenguaje inclusivo en materia de género ha ido

ganando protagonismo social, un debate en el que está habiendo una ausencia absoluta

en lo que se refiere a la habilitación de espacios en los que poder plantear con todo el

rigor que merece una asunto de esta envergadura y calado social. En lugar de espacios

de debate y una actitud de sano diálogo constructivo y pedagógico, este debate se ha

encontrado  con  una  oposición  que  niega  la  conversación  y  limita  la  comunicación  a

canales unilaterales, ya sean institucionales o mediáticos. El artículo “Sexismo lingüístico

y visibilidad de la mujer” de Ignacio Bosque viene a ser la consecuencia directa de esta

falta  total  de  voluntad  de  establecer  una  comunicación  con  agentes  sociales,

aprovechando una autoridad que la RAE se ha atribuido y otorgándose una suerte de

capacidad  legislativa  en  materia  lingüística  que  hace  que  el  artículo  se  convierta  en

decreto sin pasar por ningún criterio salvo el de la propia institución, incluso cuando voces

especializadas argumentan en contra. La elaboración de este artículo viene a realizar una

crítica de ese decreto lingüístico y sirve para adelantar la publicación de un informe sobre

el  lenguaje  inclusivo  elaborado  por  un  grupo  voluntario  de  personas  con  formación

lingüística y de género bajo el paraguas de la Asociación Andaluza de la Lengua en el que

se desarrollará con más profundidad el estudio de la lengua en materia de alternativas al

sexismo lingüístico.

1. Sobre la discriminación lingüística.

Después de hacer una encendida defensa corporativa en lo que a la elaboración de

guías en materia lingüística se refiere (cuyo espíritu compartimos con matices), Bosque

establece que las guías de lenguaje no sexista comparten hasta cuatro premisas que

serían correctas pero de las que, desde su punto de vista, se sacaría una conclusión

equivocada. La primera de esas premisas es la existencia de una discriminación hacia la

mujer, premisa primera en la que ya encontramos un error fundamental que determinará

la perspectiva desde la que se aborda el resto del artículo: la discriminación social de la

mujer es sacada del debate por considerar que «no afecta a cuestiones lingüísticas», sin

que esa decisión tenga más explicación que haber sido tomada.
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Tomar esta decisión suponer sustraerle a la lengua todo su componente social y

otorgarle  una independencia  con respecto  a  lo  social  que es  del  todo inexistente.  El

sexismo en el lenguaje, no sólo en cuanto su uso concreto sino también en la misma

morfología  de la  lengua,  no es más que el  reflejo  del  sexismo de una sociedad que

discrimina de múltiples maneras y a través de múltiples vías a la mujer y lo femenino por

el mero hecho de serlo. Atribuirle a la lengua una naturaleza exenta de lo social carece

totalmente de base teórica que la justifique y, muy al contrario, cuenta con una amplia

bibliografía que la contradice. Que se haya tomado esta decisión nos aporta una ayuda

inestimable  a  la  hora  de  comprender  la  mentalidad  y  la  conducta  que  se  ponen  de

manifiesto en este decreto lingüístico: para Bosque, y para la RAE en su conjunto al estar

su artículo avalado por esta institución y por decenas de sus miembros, la conclusión

equivocada de las guías contra el  lenguaje sexista está  «en suponer que el léxico, la

morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer  explícita sistemáticamente la

relación  entre  género  y  sexo» cuando  nuestra  lengua  en  materia  de  género  se

fundamenta en poner explícitamente de manifiesto la relación entre género gramatical y

género social, siendo esa relación lingüística el reflejo de la discriminación hacia la mujer

y lo femenino en la sociedad. A pesar de que esa conclusión -que es deducida de manera

subjetiva  por  el  autor-  se  dice  que  es  incorrecta,  no  se  aporta  ningún  argumento

lingüístico  para  demostrar  que  esa afirmación  esté  equivocada.  Muy  lejos  de  aportar

ejemplos lingüísticos lo que sí encontramos es la justificación del uso sexista del lenguaje

utilizando ejemplos en los que se demuestra el profundo grado de naturalización que tiene

incuestionablemente el sexismo lingüístico.

En lugar de realizar un estudio crítico sobre el comportamiento de los morfemas de

género gramatical y su relación con los géneros sociales para avalar la doctrina de la

ausencia de referencias explícitas a la relación entre género gramatical y género social,

se asume el carácter del mal llamado masculino genérico como un hecho natural, propio

de la lengua y ajeno a ser la consecuencia lingüística de una discriminación a favor de lo

masculino  producto  de  una  sociedad  que  prioriza  al  hombre  como  sujeto  social

marginalizando e invisibilizando a la mujer.  En ningún momento a lo largo del artículo de

Bosque se observa que se dé una reflexión sobre la existencia de sustantivos expresados

en  femenino genérico o la relación que existe entre que los sustantivos expresados en

femenino genérico hagan referencia a tareas asociadas como propias del rol de género
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femenino en una sociedad patriarcal. En cambio, sí se encuentran ejemplos como que

Margarita Salas utilizara en la conferencia inaugural del curso 2005-2006 en la Academia

de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales  el  masculino  como  genérico  a  la  hora  de

referirse a científicos o los doctorandos ya que, con ese ejemplo, se nos está indicando

que es una mujer la que utiliza el masculino por defecto como forma para validar que ese

uso se dé. Pero a este ejemplo no le sigue una reflexión sobre porqué nos referimos al

colectivo que acondicionó la sala de conferencias antes y después de ese acto a través

de un femenino genérico -como ocurre con el caso de las limpiadoras.

Para que el uso del masculino por defecto fuera considerado una norma lingüística

ajena a una discriminación social, éste debería ocurrir en todos los contextos o, en su

defecto,  contar  con  algún  ejemplo  contrario  a  modo  de  excepción  que  confirmara  la

norma. En lugar de esa regularidad, no sólo nos encontramos con sustantivos que se

expresan en femenino genérico sino que, a pesar de lo defendido por la RAE, la lengua es

forzada con frecuencia y  naturalidad en casos como los de los  femeninos machistas:

aquellos  sustantivos  creados  rompiendo  las  normas  de  la  lengua  para  marcar

explícitamente  que se  refieren a  mujeres  como  sirvienta,  gobernanta,  presidenta o  el

único (o de los pocos casos) en los que se tuvo que marcar el masculino para cuando un

hombre realizaba la confección de ropa: modisto. Esta ausencia de reflexión casa con que

Bosque se contradiga a sí mismo en su decisión de apartar la discriminación social de la

mujer  al,  ya  terminando  el  artículo,  afirmar  que  «nadie  niega  que  la  lengua  refleje,

especialmente  en  su  léxico,  distinciones  de  naturaleza  social»  ya  que,  de  haber

considerado  el  uso  actual  como  una  normalización  de  una  discriminación  social

manifestada en la lengua, su artículo habría debido tomar una orientación que vendría a

negar las conclusiones que se querían defender desde un inicio.

2. Sobre el sesgo en el análisis del sexismo lingüístico.

A lo largo del artículo de Bosque se puede observar una clara y constante crítica

explícita  a  que  en  las  guías  contra  el  lenguaje  sexista  no  se  haya  contado  con  la

participación de lingüistas y, aunque en eso hay que darle la razón y compartir que la

ausencia de personas con una formación académica y crítica en la materia no es algo

positivo en la elaboración de guías que abordan cuestiones lingüísticas, no podemos dejar
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de señalar que también existen guías sobre el lenguaje no discriminatorio en materia de

género elaboradas por especialistas -a pesar de que esos documentos no hayan sido

tenidos en consideración1 incluso cuando esas personas han tenido relación con la RAE.

Pero, además, resulta contradictorio que se le dedique tanto tiempo a criticar en esas

guías la ausencia de especialistas en materia lingüística (aun sabiendo que existen guías

que  sí  cuentan  con  esa  presencia  o  que  han  sido  elaborado  exclusivamente  por

especialistas)  cuando,  de  los  26  miembros  de  número  de  la  RAE  que  aprobaron  el

informe de Bosque, sólo 9 tienen estudios relacionados con la lengua. Esto supone que,

siguiendo esa línea de pensamiento través de la cual el lenguaje inclusivo en materia de

género  queda  anulado  debido  a  quiénes  han  elaborado  guías  sobre  esa  materia  (y

sabiendo como ya sabemos que ése no es siempre el caso), la RAE no tendría ninguna

legitimidad hacer ninguna recomendación sobre ningún ámbito de la lengua debido a la

falta de formación lingüística de sus miembros.

Que la falta de formación académica se aplique sólo para deslegitimar las guías y,

por extensión, las recomendaciones contra el sexismo lingüístico cuando es una crítica

totalmente aplicable a la RAE es una de las incoherencias más relevantes a la hora de

determinar la orientación del sesgo de Bosque y de la institución que avaló su escrito

tienen hacia esa cuestión. Imaginemos, por ejemplo, que diéramos por descartado el texto

de Bosque argumentando que un académico de la RAE ha utilizado comillas inglesas (“ ”)

en  lugar  de  las  comillas  angulares  («  »)  que  se  recomiendan  en  el  Diccionario

panhispánico  de  dudas.  Imaginemos  que  esa  crítica  la  expresáramos  con  un  «pero

existen razones para la esperanza, un académico de la RAE no sigue tan estrictamente

las normas que propone su diccionario»2. Una oración como ésta pondría de manifiesto

una actitud contraria, podríamos decir que incluso hostil, hacia la RAE dando entender

que ni siquiera sus miembros siguen sus propias recomendaciones. Imaginemos también

que la RAE elaborara un libro de estilo en el que se hiciera mención expresa a que es una

guía sobre cómo utilizar el lenguaje en los medios de comunicación y que la crítica que se

le hiciera fuera que esas recomendaciones fueran ajenas al uso cotidiano de la lengua

1 De entre los cuales destacamos, entre muchos posibles, los informes de Eulàlia Lledó o Mercedes 
Bengochea.

2 «Pero existen razones para la esperanza. Observo, por ejemplo, que la Junta de Andalucía no sigue tan 
estrictamente en su Boletín Oficial (BOJA) las normas antisexistas que proponen sus consejerías». 
Ignacio Bosque, “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, p. 12.
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porque  se  hiciera  mención  expresa  a  que  son  recomendaciones  para  medios  de

comunicación. Sinsentidos como ése son los que se llegan a plantear en el artículo de

Bosque, donde se critica que «unas veces se dice expresamente en las guías, pero otras

queda tan solo sobrentendido: se supone que los cambios que se solicitan han de afectar

únicamente al  lenguaje oficial»3 olvidando, o haciendo olvidar,  que dos de esas guías

fueron elaboradas específicamente para el lenguaje administrativo y que varias de ellas

son guías  para  el  lenguaje  institucional  de  algunas  universidades  españolas.  Que  se

construya  toda  una  crítica  contra  el  sexismo  lingüístico  a  partir  de  que  unas  guías

orientadas a ámbitos institucionales o administrativos tengan una orientación para ámbitos

institucionales o administrativos es algo del todo incomprensible y que sólo sirve para

poner de relieve la existencia de unos prejuicios y de un sesgo concreto a la hora de

abordar la cuestión del uso sexismo del lenguaje.

Llegados a este punto debemos hacer una pequeña pausa antes de continuar con

el próximo apartado para, como asociación andaluza, señalar lo hipócrita que resulta que

un miembro de la RAE y la propia RAE como institución hagan un alegato en defensa del

uso  real  del  lenguaje  para  no  cuestionar  el  sexismo  lingüístico  cuando  la  política

lingüística  en  Andalucía  ha  venido  siendo  elaborada  por  personas  vinculadas  a  esta

institución  y  ésta  ha  estado  siempre  orientada  a  promover  un  cambio  lingüístico  en

Andalucía basado en la eliminación de los rasgos andaluces por considerarlos vulgares4

(sic) hasta hacer que la lengua en Andalucía quedara reducida, con suerte, a «un logrado

colorido»5. La naturaleza de la RAE se basa en la corrección lingüística frente a ese uso

real de la lengua que parece sólo defienden cuando pretenden criticar las alternativas

posibles  al  sexismo  lingüístico.  Este  doble  rasero  supone,  sin  lugar  a  dudas,  otra

manifestación del sesgo con el que está redactado este artículo y nos indica con claridad

cuál es la actitud de la RAE hacia el sexismo lingüístico.

3 Ignacio Bosque, “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, p. 11.
4 Véase, entre muchos ejemplos posibles, el apartado de recomendaciones en la pronunciación del libro 

de estilo de Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía.
5 Vidal Lamíquiz, “Didáctica de la lengua española en Andalucía y sociolingüística andaluza”, 

Sociolingüística andaluza: Metodología y estudios, 1, pp. 185-192.
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3. Sobre los errores lingüísticos.

Si bien ya hemos hablado sobre cómo la crítica que se le debe hacer a algunas

guías sobre el sexismo lingüístico deben estar suavizadas al comprender la ausencia o

escasa formación específica en materia lingüística que pueden contener (y volviendo a

repetir que existen guías elaboradas por especialistas en materia lingüística), esa empatía

debe  convertirse  en  rechazo  frontal  cuando  los  errores  lingüísticos  los  exponen

autoridades en la materia. Y, por sorprendente que pueda parecernos al estar el artículo

de Bosque avalado por la RAE, existen dos errores en materia lingüística que hay que

señalar no sólo porque sean errores de base sino porque también nos va a servir para

señalar de nuevo el sesgo ideológico con el que está redactado el artículo que se supone

que es la piedra angular de la RAE en materia de lenguaje sexista.

Comenzaremos con el ejemplo que Ignacio Bosque le dio a  alumnas (ya que al

autor le parece importante especificar que eran mujeres) de sintaxis en la Universidad

Complutense de Madrid. En la página 9 de su artículo leemos que se les preguntó si

aceptaban la oración Nadie estaba contenta, oración que hipotéticamente debería aceptar

la RAE para favorecer la visibilidad de la mujer en el lenguaje frente al hipotéticamente

sexista  Nadie  estaba  contento.  Afortunadamente  ninguna  de  las  alumnas  validó  esa

oración, aunque esperamos que en ese ejemplo se haya omitido la parte en la que alguna

de esas alumnas le comentó a su profesor que nadie es un sustantivo epiceno masculino

y que, en consecuencia, es un sustantivo de género gramatical  masculino con el  que

podemos referirnos a cualquier persona independientemente de su género social y, por lo

tanto, hacer una concordancia en femenino estaría tan fuera de lugar como concordar en

masculino con el sustantivo «persona». Que este ejemplo se plantee como un argumento

válido para oponerse al lenguaje inclusivo supone que mantener un mínimo de rigurosidad

en el análisis ha sido relegado a un segundo plano a favor de profundizar en el discurso a

favor  del  sexismo  en  el  lenguaje.  Resultaría  inaceptable  que  un  doctor  en  Filología

Hispánica, catedrático de Lengua Española y miembro de la RAE con una trayectoria tan

incuestionable como la que tiene Ignacio Bosque no supiera qué es un sustantivo epiceno

y que se usara equivocadamente un sustantivo de esa categoría en un artículo que versa

sobre la cuestión del género y el sexismo en nuestra lengua. Sólo nos queda el escaso

consuelo de pensar que lo único intencionado de manera consciente al  usar mal  ese
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concepto es el aportar un argumento más contra el lenguaje inclusivo sin importar que sea

cierto o no: sólo importaría desechar la reivindicación de un lenguaje inclusivo haciéndolo

pasar por una opción sin recursos lingüísticos.

Este carácter tendencioso se repite en el segundo y último ejemplo equivocado que

mencionaremos y que aparece en una de las obras citadas. En  ¿Es sexista la lengua

española? de García Meseguer leemos que existe una confusión entre género y sexo y se

utiliza como ejemplo válido un «Todas eran varones» dentro del contexto «Aquella noche

nacieron  cinco  criaturas  en  la  clínica.  Todas  eran  varones»  como  argumento  para

defender que en nuestra lengua no se identifica género gramatical con género social. Aquí

el error viene dado en que ese ejemplo sólo sería válido manipulando la forma en que se

concuerda en nuestra lengua y sólo después de una necesaria justificación que explique

ese  cambio.  La  frase  de  García  Meseguer,  construida  con  naturalidad,  únicamente

mantendría todas si se dejara de omitir el sujeto y, para hacerlo destacar en la oración, se

hiciera que éste concordara con criaturas: «Aquella noche nacieron cinco criaturas en la

clínica. Todas ellas eran varones». En el caso en que ese sujeto se mantuviera omitido,

lejos de obtener la oración que García Meseguer plantea y que Bosque y la RAE dan

igualmente  por  válida,  tendríamos  un  «Aquella  noche  nacieron  cinco  criaturas  en  la

clínica. Todos eran varones» ya que en este caso la concordancia de todos se realizaría

con el  atributo,  al  tener  este elemento una mayor  carga informativa,  debido a que la

omisión del sujeto indicaría también una falta de relevancia frente a la información que

indicaría el  atributo. Incluso en el  caso de que se quisiera no omitir  el sujeto pero no

atribuirle un valor informativo relevante, seguiríamos teniendo la oración «Aquella noche

nacieron cinco criaturas en la clínica. Todos ellos eran varones» precisamente por realizar

una concordancia basada en la carga informativa y facilitada por ser criatura un sustantivo

epiceno femenino que dejaría sin relevancia que el sexo de esas criaturas fuera varón o

hembra. «Todas eran varones» es un ejemplo de laboratorio creado ad hoc para defender

la falacia de que nuestra lengua no es sexista y que vuelve a ignorar la existencia de

sustantivos epicenos y de sustantivos que se expresan en masculino genérico y otros en

femenino genérico precisamente por su identificación con tareas feminizadas o no dentro

de una perspectiva de asignación de tareas discriminatoria según el sexo o el género de

cada persona.
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Con estos  errores,  cuya  única  finalidad  cabe suponer  que  es  la  de  retorcer  la

lengua para justificar el poder negar su carácter sexista, bien parece que sólo se pretende

hacer creer con falsos ejemplos que las posturas que plantean eliminar el carácter sexista

de nuestra lengua y de su uso están equivocadas. Lo que hace que esta situación sea

preocupante es precisamente que una institución como la RAE le dé validez en lugar de

corregirlo,  ya  que  deberíamos  esperar  que  la  RAE fuera  un  espacio  para  el  debate

lingüístico y no un espacio que difundiera una falsedad consciente pero travestida de

argumentos científicos.

4. Conclusiones.

El  artículo  “Sexismo  en  el  lenguaje  y  visibilidad  de  la  mujer”  es  una  auténtica

paparrucha: un argumentario «falso y desatinado» sobre el sexismo lingüístico «esparcido

entre el vulgo», tal y como el propio diccionario de la RAE recoge en la entrada para ese

sustantivo. No encontramos ningún argumento en contra del sexismo lingüístico más allá

de  que  éste  es  un  uso  que  está  absolutamente  normalizado.  Que  hoy  el  uso  del

masculino por defecto está profundamente arraigado en el uso del lenguaje es un hecho

del  todo  incuestionable  pero  que  de  ninguna  manera  le  niega  un  claro  carácter  de

discriminación sexista, por mucho que se insista en utilizar ejemplos protagonizados por

mujeres  para  intentar  legitimarlo.  Ya  hemos visto  que existen  femeninos  machistas  y

femeninos genéricos que contradicen esa visión del masculino como genérico como un

hecho  natural  de  la  lengua  y  que  ubican  ese  uso  como una  consecuencia  directa  y

evidente de una discriminación social basada en la discriminación entre personas según

su sexo o género. Esa condición de reflejo de una discriminación es la que hace que la

lengua no cuente con una forma para reflejar situaciones no discriminadas y la que hace

que deba forzarse la lengua en sí para encontrar formas inclusivas, teniendo el ejemplo

de los femeninos machistas para poder defender que la lengua puede ser transformada

sin dificultad para reflejar realidades distintas.

Frente  a  un  conservadurismo  que  necesita  retorcer  la  lengua  para  defender

comportamientos que deben ser erradicados de nuestra sociedad, el estudio de la lengua

debe salir de sus torres de marfil para mantener una actitud más cercana, constructiva y

crítica. Si bien la rigurosidad y la imparcialidad deberían no poder ser cuestionadas en los
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estudios  lingüísticos,  resulta  del  todo  urgente  comenzar  a  cuestionar  los  paradigmas

sociales e ideológicos en los que se ha venido desarrollando nuestra lengua y conseguir

ubicar y erradicar todas aquellas ideologías discriminatorias que la han utilizado como

medio para construir y reproducir discursos y comportamientos basados en cualquier tipo

de discriminación de carácter social.
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