
Cubierta NEOLOGISMOS 14/2/07 10:57 P gina 1 

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

C o o r d.  R A M Ó N  S A R M I E N TO  Y  F E R N A N D O  V I L C H E S

NEOLOGISMOS Y
SOCIEDAD DEL

CONOCIMIENTO
Funciones de la lengua en
la era de la globalización
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Bajo el denominador común de Neologismos y sociedad
del conocimiento, se recogen en este volumen análisis
de muy distinta índole y desde diversas vertientes sobre
las transformaciones que sufre la lengua española como
consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías.

Se constata que el español pugna, como el resto de las
otras lenguas de primera línea, por asentarse dentro
del fenómeno de la globalización, tendiendo, por una
parte, hacia la extraterritorialidad (pérdida del dominio
y control por parte del hablante nativo) y, por otra, hacia
la internacionalización (afluencia de neologismos
innecesarios).
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El género es una categoría gramatical de
gran actualidad. Pero no sólo desde un punto
de vista lingüístico, sino también en el uso
cotidiano, en las conversaciones de café, en
los periódicos, en la política: son bien recien-
tes los comentarios provocados por los carte-
les del PSOE, de los pasados comicios munici-
pales y autonómicos, en que se anunciaba
«una alcaldesa para todos y todas». Una fór-
mula que para los que tenemos ya algunos
años, y una cierta sensibilidad idiomática, re-
sulta sorprendente. No sólo porque rompe el
orden tradicional, que antepone cumplida y
cortésmente a las damas, de señoras y seño-
res (ladys and gentlemen), sino también por-
que cuestiona la amplitud que la gramática
asigna a los llamados masculinos genéricos, al
conferirles la facultad de designar indistinta-
mente a ambos sexos: ¿hubiera bastado con
un mensaje más escueto como una alcaldesa
para todos?, pero, ¿es este indicador de algún
tipo de trasfondo ideológico: el machismo,
por ejemplo?; ¿atenta contra la cortesía y el
buen modo de comportarse, o es sólo políti-
camente incorrecto?

El uso del género también provoca algún de-
sacuerdo en el empleo de los nombres que sig-
nifican profesiones. Hasta tal punto, que hoy es
perfectamente viable decir:

1. Ana es médico.
2. Ana es la médico de quien te hablé.
3. Ana es médica;o la médica de quien te hablé.

La coexistencia de esas tres posibilidades, en
tal clase de nombres, es reveladora de una ines-
tabilidad en el uso del género en el español de
hoy, que todavía no está resuelta, y que obliga a
considerar la presencia simultánea en el diccio-
nario de tres sustantivos médico: a) médico (m.)
con r eferencia a ambos se xos, que e xplica la
aceptabilidad de (1); estos nombres que, en mas-
culino o en femenino, comprenden los dos sexos
no son raros en español (criatura es femenino y
alude indistintamente al niño o a la niña recién
nacidos; acróbata es cualquier persona, hombre
o mujer, que ejecuta ejercicios gimnásticos en
los espectáculos públicos, etc.); b) el/la médico
(común en cuanto al género, como el/la periodis-
ta; el sexo se hace explícito a través del artículo);
y c) médico (m.) / médica (f.).

Esos tres pasos, y precisamente en ese orden
[médico (m.) > el, la médico (común) > médico/
médica (variable)], son el reflejo de una situación
social cambiante, en la que la mujer va incorpo-
rándose, de forma progresiva, pero imparable, a
puestos de trabajo antes sólo reservados a los va-
rones:un médico,hace cincuenta años,sólo podía
ser varón: de ahí que el sustantivo designador de

9. INESTABILIDAD DEL GÉNERO EN ESPAÑOL
Fernando Lázaro Mora. Catedrático de Lengua de la UCM

Neologismos_Dos+dos 9/2/07 11:58 Página 101



NEOLOGISMOS Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

102

la profesión médica fuera masculino; más tarde,
los primeros accesos de la mujer en esa tarea de-
terminaron la necesidad de explicitar su sexo en
el nombre,y se optó por registrarlo con el artículo;
finalmente, su llegada masiva a todas las profe-
siones propició la conversión de los nombres de
género común en variables. Es necesario precisar,
no obstante, que el paso de una situación a otra
no supone el abandono de la fase anterior: dicho
de otra manera, en el español actual, (1), (2) y (3)
conviven armoniosamente, ninguna de ellas po-
see una grado de aceptabilidad mayor que las
otras, ninguna de ellas es censurable por la gra-
mática. La elección de una u otra depende de 
razones de diversa índole,que más adelante trata-
ré. La opción más avanzada, la más vanguardista,
la que opta por médica, catedrática, poetisa, inge-
niera, capitana, jueza, etc., no siempre es la preferi-
ble,como veremos enseguida.

Pero antes puede resultar conveniente tratar
del estatuto de esta ca tegoría nominal desde
una perspectiva estrictamente lingüística, que
nos ayude a enfocar con un mayor rigor las cues-
tiones pendientes. Al menos sin la distorsión que
producen planteamientos provenientes de cier-
tos movimientos sociales, llamémosles machis-
tas o feministas, los cuales actúan muchas veces
con criterios más impetuosos o vehementes que
reflexivos.

El género en español distingue, en los nom-
bres, los masculinos de los femeninos. No hay
nombres neutros, como en la tín u otr as len-
guas modernas. Masculino y f emenino, por
tanto, y su significado en los nombres que de-
signan cosas, es distinto que el que tiene en los

que distinguen seres vivos.133 En los primeros es
una distinción estric tamente gr amatical ( al
servicio de la concordancia), y arbitraria (ningu-
na razón hay para que, en español, tenedor sea
masculino y cuchara femenino, al contrario que
en alemán, en que tenedor es femenino y cu-
chara masculino; o que en esta lengua sol sea
femenino y luna masculino, justo al contrario
que en español con su luna en femenino y su
sol en masculino). En los segundos, en los nom-
bres que significan seres vivos, el género sirve
también para distinguir los machos (los mas-
culinos) de las hembras (los femeninos).

Lo que sucede es que la estricta división entre
machos y hembras no se corresponde exacta-
mente con la oposición gramatical entre mascu-
linos y femeninos: la voz centinela fue femenino
en español clásico y moderno con el significado
‘soldado que vela guardando el puesto que se le
encarga’; y sigue siéndolo hoy en francés moder-
no. Jirafa es vocablo femenino, y designa a la vez
al macho y a la hembra; lo mismo que gorila, que
es masculino, y que c omprende también a la
hembra. Y si gritamos al final de un banquete
nupcial «vivan los novios», así, en masculino plu-
ral, no sólo nos referimos a ellos, sino también a
ellas, que los dos por igual precisarán del mismo
ánimo para superar las penas y negruras que les
aguardan, a la vuelta de la esquina.

Género arbitrario, pues, en los nombres de co-
sa; masculinos que designan machos y hembras,
femeninos que señalan al macho... Tal desorden,
tal anarquía en el empleo de género, provoca 
en los apr endices de una lengua un enorme 
tormento: los errores son fr ecuentísimos, y la 

133. Esto ya se hace notar en la primera edición de la Gramática de la Academia (1771): si nombres como
roble o mesa –afirma– poseen un género «no es porque signifique macho o hembra, sino porque el uso les ha
ido agregando uno u otro género». La reflexión es acertada en cuanto que refleja la arbitrariedad del género
en este tipo de sustantivos. Claro que la Academia no llega a las últimas consecuencias de esta idea: que exis-
te un género natural, y también otro gramatical más amplio, que abarca al primero.
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desazón de carecer de reglas seguras para conju-
rarlos enorme. A ello se refiere Jespersen,134 con el
relato de una divertida anécdota sucedida a un
profesor de lengua,que, enfadado, recriminaba a
uno de sus alumnos: «así, pues, es usted incapaz
de hacer el análisis gramatical de esta simple
oración: Canta la alondra. Usted ha escrito en su
ejercicio: Alondra, sustantivo, masculino, singu-
lar. El alumno contestó: sin duda; y mantengo
enérgicamente que es masculino:entre las alon-
dras sólo cantan los machos».

Así, pues, la división natural entre machos y
hembras es, sólo, una clasificación zoológica; y es
algo diferente de la división entre masculino y fe-
menino, que es una oposición gramatical: la pa-
labra mesa es de género femenino, pero lo que
designa esa palabra no es una hembra; ni siquie-
ra un ser sexuado. Por ello, como advierte Juan
Carlos Moreno Cabrera,135 no se debe caer en la
tentación de decir que mujer es femenino por-
que se usa para designar a la hembra humana.
Tanto mujer como mesa son femeninos porque
seleccionan formas de ese género gramatical (es
una mujer negra; es una mesa negra). De ahí se
deduce que las categorías gramaticales (entre
ellas el género) son categorías «formales», y no
«naturales»: se usan para conformar las relacio-
nes lingüísticas, en nuestro caso, las que tienen
que ver con la concordancia, y no para clasificar
el mundo real.

No obstante, esto no significa que, en su ori-
gen, el género, como otras categorías gramati-
cales, pudiera tener como motivación la clasifica-
ción natural de las cosas. En efecto, existe una

tendencia, entre las lenguas que distinguen el
masculino del femenino, a asignar el género
masculino a palabras que se utilizan para signi-
ficar ‘seres machos’, y el género femenino a pa-
labras que se usan para nombrar a las ‘hem-
bras’ (lob-o / lob-a). E incluso, entre los nombres
de cosa, aunque la significación del género no
posee motivación clara alguna,y en muchos ca-
sos, como acabamos de ver, se producen discre-
pancias reveladoras de una lengua a otr a, es
posible que en determinadas culturas puedan
concebirse como sexuados objetos que no lo
son, si sus funciones se consideran las propias
de determinado sexo. Así, se explica por qué
suele ser femenina la palabra que significa
‘tierra’ en las lenguas indoeuropeas, ya que se
tiene como la madre que da origen y sustan-
cia a la vida. Todo ello es algo comprensible,
pero no es el fundamen to sobr e el que se
asienta la categoría del género como tal cate-
goría gramatical.

Otra observación, que quiero resaltar aquí, es
que el género suele ir asociado con el número en
la mayoría de los estudios que se ocupan de la fle-
xión nominal:136 -o, -a, -s, -es se citan como morfe-
mas flexivos sin establecer diferencias precisas
entre ellos (los dos serían accidentes del nombre,
usando la terminología tradicional),salvo sus res-
pectivas menciones: «masculino», «femenino»,
«plural», «singular». Pero género y número pre-
sentan una naturaleza categorial distinta: el 
primero es inherente al nombre; es decir, todo
nombre, por serlo, tiene un género determinado;
no se conciben nombres sin género en español.

134. La filosofía de la gramática (1924); cito por la edición de Anagrama, Barcelona, 1968; p. 92
135. Introducción a la Lingüística:enfoque tipológico, Madrid, síntesis, 1997.
136. Todavía en E.Alarcos Llorach, Gramática de la Lengua Española, Espasa Calpe, 1994: «[…] el cotejo de el

gato y la gata y los gatos, el gato y gato permite distinguir los accidentes o morfemas que caracterizan al sus-
tantivo: el género, el número y el artículo». P.&67 También serían ambos morfemas flexivos en interpretacio-
nes más recientes, como la de Théophile Ambadiang, La morfología flexiva,Taurus Universitaria, 1994.
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En cambio, el número no es una categoría inhe-
rente de nombre,sino que depende de uno de sus
rasgos de subcategorización: concretamente el
que distingue los nombres contables (niño, mesa,
lobo...) de los no c ontables (azúcar, gasolina,
arroz...). El número sólo puede asociarse a los
nombres contables (un niño,dos niño-s);y,en los de-
más, literalmente no existe (*un arroz, *dos arro-
ces...). Es una diferencia sustancial que, de tenerse
más en cuenta, obligaría a un replanteamiento
tajante de la flexión nominal en español: género
y número no pueden acogerse a la misma condi-
ción de ser, ambos, morfemas flexivos.

Cuando no se puede justificar en términos
referenciales la adscripción de un nombre de
cosa a un determinado género (como en el caso
de tierra), la integración en el masculino o en el
femenino suele estar determinada por factores
de carácter puramente lingüístico:

a) la forma de las palabras: si determinado
morfema es exponente de un género gramati-
cal (-a, por ejemplo), las palabras que terminen
en un sonido que coincida con el de tal morfe-
ma tenderán a ser integradas en ese género (el
vocablo centinela fue en castellano femenino
hasta Cervantes, incluso Larra (cfr. Corominas).

b) la integración morfológica de palabras rela-
cionadas semánticamente. Pensemos en los días
de la semana: las palabras que los designan es-
tán fuertemente unidas semánticamente y esta
unión es la que hace que exista la tendencia a la
igualación en cuanto a criterios morfológicos.
Así, en francés, été ‘verano’ era en principio de
género femenino; pero pasó a masculino por in-
fluencia de los nombres de las restantes esta-
ciones, que son masculinos. En árabe clásico
puede verse una correlación casi total entre el

género femenino y  partes del cuerpo dobles
(ojo, oído, brazo, mano y pie) y entre género mas-
culino y partes del cuerpo simples (cabeza, gar-
ganta, boca, corazón, lengua).137

Siguiendo con esta caracterización general so-
bre el género quiero advertir,por último,que des-
de una perspectiva estrictamente lingüística es
que no es una categoría universal. Es una cate-
goría de la que carecen muchas lenguas hoy. Es
un hecho bien sabido y por ello no merece la pe-
na insistir demasiado. Un par de ejemplos bas-
tan: en las lenguas ban túes de Á frica del Sur,
todo sustantivo pertenece a una clase determi-
nada,cada una de las cuales se caracteriza por su
propio afijo. Algunas de esas clases implica nú-
mero singular, número plural, tamaño grande,
tamaño pequeño, pero ninguna de ellas hace re-
ferencia al sexo. En las lenguas hamíticas existe
una división de los nombres en dos clases;una
que comprende los nombres de persona, de co-
sas grandes e importantes y de seres machos, y
otra que comprende las cosas pequeñas y seres
hembras. Así, intercambiando los afijos, el hom-
bre se convierte en niño,el hermano en hermana
y un perro en perra o en perrito. Un pecho de mu-
jer es masculino y un pecho de hombre (por ser
más pequeño) femenino.138 Tampoco hay género
en lenguas más próximas, al menos geográfica-
mente: ni en turco ni en húngaro. Ni siquiera lo
hay en los pr onombres personales de tercera
persona: en turco, o significa ‘él’ y ‘ella’; o, mejor
dicho, señala una entidad de tercera persona sin
especificar género alguno. Al menos sí existe la
oposición entre humano y no humano en los
pronombres: en húngaro ö significa tanto ‘él’ co-
mo ‘ella’; si el referente es cosa debemos utilizar
el demostrativo ez, az (‘esto’,‘aquello’).

137. Juan Carlos Moreno, op. cit. p. 93.
138. Jespersen, op. cit, p. 93.
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Interesa ahora fijar la atención en el género en
los nombres que designan seres vivos,y,más pro-
piamente, personas. Y sólo en los variables, por-
que son los que presentan un mayor número de
problemas. Tal clase de sustantivos expresa el
género mediante la oposición de los morfemas
flexivos -o/-a (gat-o/gat-a). Sólo en ellos pode-
mos hablar de un proceso flexivo del género. Se-
gún recuentos de Ana M.ª de Echaide,139 sólo un
10,3 % corresponde a los sustantivos variables.

Lo primer o que ha y que señalar es que la
oposición -o/-a no es, ni mucho menos regular:
en ocasiones el masculino no termina en -o, y
sólo el femenino lleva la marca de género: jefe/
jef-e; león/leon-a. Son también formaciones
irregulares algunos sustantivos cuyos femeni-
nos se expresan con los morfemas -esa o -isa:

-esa: abad/abadesa;alcalde/alcaldesa,guarda/guar-
desa; diablo/diablesa; cónsul/consulesa; juglar/juglare-
sa; tigre/tigresa (preferido al regular tigra); y condesa,
duquesa, princesa (que nos vinieron del francés; exis-
tió en la Edad Media principesa).

-isa: profeta/profetisa; sacerdote /sacerdotisa; his-
trión/histrionisa; papa/papisa; poeta/poetisa (voz
que hoy tiende a desaparecer porque poeta se usa
como común en cuanto al género: el/la poeta).

Estos vocablos nos llegaron así del latín, o se
constituyeron a imitación la tina. El español
nunca ha constituido femeninos con tales mor-
femas, y podría pensarse, por tanto, que -esa e 
-isa no forman parte del paradigma flexivo de
género en nuestra lengua.

Algo parecido sucede con los nombres feme-
ninos en -triz, cuyo masculino acaba en -tor o -
dor: emperador/emperatriz, actor/actriz. Aun-
que en esta clase, en general, se haya tendido a

la regularización: embajador/embajadora, pe-
cador/pecadora (también son posibles embaja-
triz o pecatriz).

En todos los casos, el femenino es el término
marcado. En términos gramaticales se suele afir-
mar que en los sustantivos designadores de seres
sexuados, el término que lleva la marca o término
marcado es el femenino. Esto quiere decir que la
marca -a final caracteriza siempre como femeni-
na a la palabra en que figura: leona, profesora, to-
rera… En cambio, el masculino es el término no
marcado porque no lleva marca.Y no es lo contra-
rio que el marcado (el uniforme en un policía es la
marca que lo señala como tal; pero una persona
que no viste uniforme,y no lleva,por tanto,marca
alguna,puede ser policía o no).Si una palabra que
designa una persona lleva la marca -a, casi siem-
pre nombr a a una mujer (ha y e xcepciones:
el guardia, el cura, el centinela, el psiquiatra, etc.).
Pero si no la lleva, está libre para designar a varo-
nes (pontífice), a mujeres (sílfide o náyade) o, in-
distintamente, a unos y a otras (cómplice, árabe 
o cónyuge).

Esta posibilidad se e xtiende a -o; es cierto
que diputado, barquero, maestro designan va-
rones, pero soprano o Rosario son habitualmen-
te nombres de mujer; y arquitecto o notario son
comunes para hombre o mujer. Quiere ello de-
cir q ue, en l os s eres s exuados, el m asculino
puede designar indistintamente al macho y a
la hembra.

Como, por ejemplo: Los diputados demandan
una subida salarial. Y vayamos al primer proble-
ma que deseo plantear, porque la existencia de
tales masculinos genéricos, diputados, general-
mente en plural, se exhibe en amplios sectores
feministas como una prueba más, de las mu-
chas que hay en la lengua, en que se distancia a

139. «El género del sustantivo en español. Evolución y estructura», Iberorromania, I, 1969, pp.: 89-124.
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la mujer. Y conviene distinguir. Es verdad que el
léxico español la excluye o rebaja con frecuen-
cia, porque algunas definiciones de vocablos
son resultado de la disociación de los valores
que tradicionalmente han venido llamándose
«masculinos» o «femeninos». Que el varón ha-
ya representado tradicionalmente la razón, la
violencia, la fuerza física, la inteligencia, la au-
toridad, el espíritu emprendedor, el dominio, la
agresividad, la tenacidad, la necesidad sexual; o
que se haya asociado a la mujer a la esponta-
neidad, la ternura, la debilidad física, la intuición,
la superficialidad, la sensibilidad, la sumisión, la
abnegación, la escasa necesidad sexual, ha fa-
vorecido, sin duda, eso que ahora se llama la
«discriminación de género»;140 y que en los dic-
cionarios pululen entradas léxicas tan segadas
como éstas:

sexo débil: ‘las mujeres’.
femenino, a: ‘débil, endeble’.
Afeminar: ‘hacer perder a uno la energía varonil’.
Magrear: ‘sobar, palpar, pellizcar a una mujer’.

Esto que, insisto, atañe al léxico se puede arre-
glar, y, en efecto, la Academia ha emprendido ha-
ce años la tarea de recomponer tales definicio-
nes. Así, en la edición de 2002 tal caracterización
de femenino se traslada a la 6.ª acepción; de afe-
minar se dice ahora que es ‘hacer que un hombre

pierda la energía atribuida a su condición varo-
nil, inclinarle a que sus modales y acciones o en
el adorno de su persona se parezca a las muje-
res’; y de magrear, que es ‘sobar, manosear lasci-
vamente a alguien’. El significado de las palabras
puede recomponerse, por tanto, según condicio-
namientos sociales cambiantes.

Pero lo que no se puede alterar es la gramáti-
ca. Y la existencia de los genéricos es un hecho
gramatical, que, entre otras cosas, permite una
gran economía idiomática. Véase este texto de
Trinidad Jiménez,perteneciente a una conferen-
cia pronunciada en el Club Siglo XXI (3-04-03).
Afirmaba que el Madrid que se propone impul-
sar desde la alcaldía es «un Madrid de todos y
para todos. Donde todos y todas participen en la
toma de las decisiones que les afecten; donde
no se excluya a nadie de los beneficios del pro-
greso; donde todos y todas se sientan integra-
dos en un relato de lo que hemos sido y en un
proyecto de futuro que, entre todos y todas,
construiremos».

Tal costumbre parece ya imparable, y se ha ins-
talado también en la jerga administrativa. Esto
dice el Boletín Oficial del País Vasco:«El pleno está
integrado por el presidente o presidenta, el vice-
presidente o vicepresidenta o los vocales y las vo-
cales».E insiste:«Un secretario o secretaria que se
nombra por el presidente o presidenta [...] entre
funcionarios o funcionarias...». Y más adelante:

140. Sobre sexismo lingüístico véase, por ejemplo, Amorós, Celia: Historia de la teoría feminista. Madrid,
Universidad Complutense, Instituto de Investigaciones Feministas, 1994; Buxó Rey, M.ª Jesús: Antropología de
la mujer. Cognición, lengua e ideología cultural, Barcelona, Anthropos, 1988; Cabrera, Miguel Ángel:Historia, len-
guaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra, 2001; Calero, M.ª Luisa:En femenino y en masculino, Madrid, Insti-
tuto de la Mujer, 1999; García Mouton, Pilar: Así hablan las mujeres: curiosidades y tópicos del uso femenino del
lenguaje, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003, y Cómo hablan las mujeres, Madrid, Arco Libros, 2000; Lakoff, Ro-
bin: El lenguaje y el lugar de la mujer, Barcelona, Hacer, 1981; López García, A. y R. Morant: Gramática femenina,
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«en ausencia de uno de los vocales o una de las
vocales [...] se procederá al nombramiento de un
suplente o una suplente. El nombramiento y cese
del suplente o la suplente se realizará conforme a
lo previsto. Y el tiempo que dure la suplencia se
imputará al periodo de mandato del vocal o la vo-
cal». Desconozco si esta prosa satisface las reivin-
dicaciones feministas; pero es preciso reconocer
que, con tan insistente explícitud de los dos se-
xos, parece como si la sintaxis, afeada de tan pro-
tuberantes chepas, transitara retorcida y torpe.

En cambio, la referencia a los dos sexos con una
forma neutra da fluidez al estilo, y lo hace más
económico. La existencia de los masculinos gené-
ricos, como términos no marcados, no es un sín-
toma discriminatorio de la afortunadamente, ya
casi,extinta ocultación de la mujer.Es una propie-
dad gramatical más de tales nombres, y su que-
brantamiento constituye una violación de las le-
yes que rigen su empleo: «señoras y señores» es
una acuñación cortés; pero «diputados y diputa-
das» es, pura y simplemente, un desvío gramati-
cal, una ocurrencia disparatada y hostil con los
fundamentos estructurales de nuestra lengua.

Que no es la única. Los intentos de desterrar de
la gramática los masculinos genéricos son vario-
pintos y curiosos.141 Uno de ellos, al que el mismo
García Meseguer denomina de «ingeniería lin-
güística», trata de sustituir esos perversos mas-
culinos genéricos, porque ocultan a la mujer, por
otro vocablo o perífrasis sin sexo definido:

Muertos → víctimas.
Detenidos → personas detenidas.
El que → Quien.
Campeones → plusmarquistas.

Compañeros → camaradas, colegas.
Muchos nadadores → gran número de atletas.
Lector → quien lee.
Catalanes → pueblo catalán.
Cada uno → cada cual.
Nosotros queremos → queremos.
Los políticos → la clase política.
Los que piensan → quienes piensan.

Pero ocurre que no hay siempre concurrencia
sinonímica: se puede ser campeón sin tener la
condición de plusmarquista; camarada frente a
compañero tiene resonancias políticas y sindi-
cales y colega es compañero en una corpora-
ción (Iglesia, universidad, etc.); por otro lado,
hay muchos atletas que no son nadadores. Y el
discurso con tales sustitutos puede llegar a re-
sultar farragoso, incluso ridículo: Hoy comeré
con dos amigos del pueblo catalán.

Otra fórmula, empleada ya por algunos co-
lectivos feministas, propone usar el fonema /e/
en final de palabra, como representante de la
categoría de persona sin sexo específico: les di-
putades. Es una receta salomónica, que resuel-
ve la tradicional oposición -o/-a, y que opta por
una terminación incolora y neutral. Y que ade-
más genera lindezas como las que siguen: ¿Han
llegado les niñes a casa?; Vamos a ver la jaula de
les mones; Les dos politiques madrileñes corrup-
tes han dimitido. ¿No es más fácil aceptar nues-
tro sistema gramatical en el que el masculino
es una forma no marcada respecto del sexo?

Los nombres de profesiones son otra muestra
inequívoca de la inestabilidad del género en nues-
tros días.La llegada reciente de la mujer a puestos
de trabajo tradicionalmente desempeñados por

141. Véanse, si no, las propuestas de Álvaro García Meseguer: Lenguaje y discriminación sexual, Barcelona,
Montesinos 1988,o ¿Es sexista la lengua española?:una investigación sobre el género gramatical, Barcelona, Pai-
dós, 1994.
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el hombre ha provocado la coexistencia simultá-
nea de distintas opciones para el femenino (Vir-
ginia es médico, la médico, la médica),que pertur-
ban la regularidad del sistema de género, y que
favorecen, en quienes optan por una u otra, la
adscripción de una cierta ideología.

No es de extrañar por ello que, ya en 1930, el
Ministerio de Instrucción Pública formulara a la
Real Academia Española una consulta oficial
sobre la feminización de los títulos educativos y
profesionales. Declaraba en ese escrito el Mi-
nisterio «que le urgía hacerlo una situación so-
cial en la que, al tiempo que en el lenguaje 
común se difundía el uso del femenino, hablán-
dose de catedráticas, archiveras, etc., algunas
de las reivindicadotas de los derechos del femi-
nismo quiere forzar –decía– a que las aludidas,
con el uso del artículo en femenino, se llamen
con sustantivo en masculino, diciéndoles la ca-
tedrático, o una archivero».

Esta sorprendente petición feminista, de los
años treinta, fue contestada por la Academia
Española proponiendo una solución que hoy
podríamos describir como avanzada. En efec-
to, transmitía esa corporación, el título desig-
nador de la profesión debe ser genéricamente
masculino, prescindiendo del sexo de la perso-
na que lo posea; «pero, aplicado ya en concre-
to a una persona, deberá tomar la termina-
ción masculina o femenina según el sexo. Es
decir, título de bachiller, licenciado o doctor en
todo caso; pero, en concreto, fulano licenciado
o doctor, fulana licenciada o doctora». Y así, en
una Real Orden del 14 de enero de 1931, el go-
bierno establecía:

1. Que en la documentación del Ministerio de
Instrucción se utilice siempre la terminación
femenina para voces como rectora, decana, ar-
quitecta, bachillera, etc.

2. Que el título fuera «indistinto en su enun-
ciado general: título de licenciado, doctor, cate-
drático, etc.».

Ahora bien, el uso de los hablan tes ha de-
mostrado siempre que los intentos de imposi-
ción lingüística suelen ser vanos. Y si algunos
de los femeninos recomendados por la Acade-
mia ha cuajado de modo generalizado (licencia-
da, doctora), otros, por el c ontrario, no han 
logrado imponerse (bachillera, fiscala). Las razo-
nes son de muy variada índole, y requieren de
un estudio más pormenorizado. Una de ellas,
muchas veces señalada, es de carácter socioló-
gico: todavía pervive, aunque reducida hoy a
ámbitos rurales, la idea de que el femenino se-
ñala a la esposa de quien r ealmente desem-
peña el cargo (recordemos el título de la genial
novela de Clarín; y la misma sospecha podrían
inducir vocablos c omo coronela o generala).
Otra razón sería de índole estrictamente mor-
fológica: ninguna marca formal hay en fiscal,
juez, concejal o bachiller que delate a esas voces
como masculinas, y, por tanto, la feminización
parece innecesaria (el, la bachiller; el, la juez).
Otras veces el femenino no comparece porque
el masculino connota con mayor realce; es el
caso de la poeta,en lugar de poetisa,que práctica-
mente ha desaparecido del uso. Encuestas fia-
bles indican hoy que la mayoría de las mujeres
que ejercen la medicina prefieren denominar-
se la médico; y en la misma línea, la catedráti-
co o la abogado del Estado. No estoy seguro de
si por alguna razón similar a la anterior o sim-
plemente porque muchas mujeres que optan
por esta elección no ignoran esto tan sencillo:
que la forma masculina es no marcada, y que,
con ella, se designa un cargo desempeñado
indistintamente por profesionales de uno u
otro sexo.
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En sentido contrario, aunque en menor medi-
da, el acceso de los varones a oficios antes reser-
vados exclusivamente a la mujer ha obligado a
masculinizar ciertas voces femeninas. Así, la voz
azafata, usada para designar a las jóvenes que,
en algunos medios de locomoción, o en deter-
minadas reuniones, atienden o sirven a los asis-
tentes,ha mutado en azafato para distinguir a los
muchachos. Modisto, que la Academia registra
por primera vez en 1950, para definir al ‘hombre
que tiene como oficio hacer prendas de vestir’.
Y matrona, que no ha mutado en masculino , a 
pesar de que en las escuelas de matronas acuden 
ya estudiantes de ambos sexos.

El géner o es una ca tegoría en perpetuo
cambio. Es un exponente más de la íntima co-
nexión que se da entre el lenguaje y el indivi-
duo, entre el lenguaje y la sociedad que lo usa.
Como ya notó Herder, la lengua no es sólo un
instrumento, sino también un depósito y una
forma de pensamiento. Un depósito, pues la
experiencia y el saber de generaciones pasa-
das se acumulan precisamente en el idioma,
gracias al cual se transmiten de generación en
generación. No pensamos sólo en una lengua,
sino por intermedio de ella. Mediante la edu-
cación aprendemos a pensar con las palabras;
y pensar es hablar. Es cierto que en nuestras
palabras perviven rastros de un pasado de de-
sigualdades entre hombres y mujeres. Corrí-
janse porque los tiempos en que nos toca vivir
rechazan las discrepancias sociales. Pero del
mismo modo que para corregir una alteración
patológica de un órgano se acostumbra acudir

invariablemente al médico, ojalá cunda la cos-
tumbre de requerir al filólogo para dirimir o
aconsejar conflictos lingüísticos.

Adenda

Sugerencias sobre algunas feminizaciones de
títulos y su registro en el DRAE:

Practicante/*practicanta: mejor la practicante,
como la estudiante, el/la cantante; el sufijo -
ante es invariable.

Técnico ortopédico/*técnica ortopédica: mejor la
técnico ortopédico para evitar fenómenos ho-
monímicos. En la misma situación se halla
óptico/*óptica, preferible la óptico.

Asistente social/*asistenta social: mejor la asis-
tente social para evitar el equívoco de asis-
tenta como ‘mujer que sirve como criada’.

Perito/perita.
Oficial/*oficiala: mejor la oficial; nada evidencia

que oficial sea masculino; basta, por tanto
con distinguir el sexo a través del artículo, co-
mo en el/la juez, el/la fiscal.

Cantante/la cantante.
Bachiller/*bachillera: mejor la bachiller, por la

misma razón que la oficial.
Intendente/*intendenta: mejor la intendente, el

sufijo -ente es invariable.
Ayudante/*ayudanta: mejor la ayudante, ayu-

danta significa también ‘mujer que realiza
trabajos subalternos por lo general en oficios
manuales’.

Piloto/la piloto.
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