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Prólogo 

 

El presente escrito es una recopilación de los textos disparadores redactados por los 

especialistas de la UNT, que participaron en  dos conversatorios sobre Lenguaje inclusivo y 

educación: miradas desde la interdisciplina. Convocados por el Centro de Comunicación, 

educación y pensamiento latinoamericano (CEPL)1, los conversatorios se realizaron durante 

el año 2019 en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de su 80 aniversario de 

su fundación. Ambos conversatorios fueron una experiencia enriquecedora, en la que se 

inscribieron más de 300 interesados que pudieron dialogar con los especialistas en Historia de 

la Lengua, Dr. Carlos Castilla, en Análisis crítico del Discurso Licenciada Edith Lupprich  y 

el filósofo, referente de la colectivo LGBTIQ, Dr. Fabián Vera del Barco. 

Quisiera reflexionar brevemente sobre la importancia de la temática. Vivimos inmersos en 

tiempos de “incertidumbre y oquedad”  dice la canción de rock. El capitalismo 

contemporáneo gana dinero a partir del conocimiento. La ciencia, la neurociencia, las 

tecnologías de la información, los códigos biogenéticos, los algoritmos nos ha sumergido en 

un modelo de consumo que sigue funcionando sin parar (Braidotti, 2019). Pero, también, 

siguiendo los avances del feminismo, antifacismo y antirracismo estamos en vías de 

transformación de muchos paradigmas sociales y culturales que antes eran inamovibles. 

En este marco, el lenguaje inclusivo surgió como un modo de expresión en los 70 para 

garantizar la igualdad de derechos de las mujeres ante las marcas masculinas del lenguaje en 

el ámbito del movimiento feminista. Considerando que el lenguaje condiciona nuestro 

pensamiento y muestra nuestra  visión del mundo, la UNESCO (1991) realizó 

recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, en las que ofrecía algunos consejos  

para usar el lenguaje de una manera respetuosa. Por ejemplo, en esa época se denominaba 

abogado y médico a las mujeres que ejercían estas profesiones. D. Cassany (1999) declaró 

que con esos usos y tantos otros discriminamos a las mujeres, perpetuando expresiones 

sexistas y los prejuicios que comportan. Planteaba, además que una escritura respetuosa 

abarcaba otros campos además del sexismo, tales como el respeto a otras colectividades 

sociales. Esto implica emanciparse de un punto de vista etnocentrista que privilegia ciertos 

sectores sociales y dar paso a una mirada que visibilice la diversidad de sexos, razas, 

apariencias físicas, etc. de la ciudadanía. 

 

1 El centro de estudios fue creado en el año 2017, Resolución n° 157-148-2017. 
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Pero recién es, en los últimos años que el lenguaje inclusivo plantea la cuestión con otros 

significados no ya con un sentido de no sexismo y de la mano de los movimientos juveniles y 

del colectivo LGBTIQ, se propicia el reconocimiento  de la diversidad sexual, desechando 

una categorización binaria del género porque esta modalidad de nombrar el género afectaría la 

visibilización y  los derechos de otros seres humanos. 

 Estamos convencides que mediante la educación y la acción cultural se podrá tomar 

conciencia de nuevos  modelos verbales que influyan y expresen   las conductas y 

cosmovisiones no hegemónicas de la realidad. Por lo tanto, desde una pedagogía del 

reconocimiento (Moreno, 2020),  se ofrece este cuadernillo con la finalidad que pueda ser 

debatido y reflexionado en los distintos niveles del sistema educativo. Nuestres jóvenes así lo 

requieren, demandan y esperan que como universitaries tomemos la palabra y asumamos una 

posición política clara y consistente respecto al tema. Por último, nuestro agradecimiento a las 

autoridades de nuestra unidad académica que hicieron posible esta publicación. 

María Matilde Murga 

murgantezana@gmail.com 

 

Referencias bibliográficas: 

 

Braidotti, R. (2019) «Necesitamos una transformación radical, siguiendo las bases del 

feminismo, el antirracismo y el antifascismo», dosier de entrevistas de CCCBLAB, disponible 

en http://lab.cccb.org/es/rosi-braidotti-necesitamos-una-transformacion-radical-siguiendo-las-

bases-del-feminismo-el-antirracismo-y-el 

antifascismo/?fbclid=IwAR3PszBNR_toj81Ub80M35beEf3-

UdX9Frt9yYcoFwUT73KNV3L7t0Qd1WU, recuperado el 10 de marzo de 2020. 

Cassany ,D. (1999) La cocina de la escritura, Barcelona,Anagrama. 

Moreno, M. (2019) “El lenguaje inclusivo”, dosier sobre lenguaje inclusivo, diario Página 12, 

9 de febrero de 2020, recuperado el 20 de febrero de 2020: 

https://www.pagina12.com.ar/246506-lenguaje-inclusivo 
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La Gramática no es inclusiva 

 

Carlos E. Castilla 

Carl.cas.2011@gmail.com 

 

El objetivo de esta presentación es el de generar un espacio para el debate en torno a las 

cuestiones vinculadas con el uso del género inclusivo en la lengua española o castellana. 

Espero que quede claro que mi posicionamiento personal frente a las posibilidades del cambio 

lingüístico  se sitúa del lado del hablante o del escribiente que, con las herramientas del 

sistema lingüístico comunicativo, adquiridas por el uso continuado desde que comienza a 

articular las primeras palabras y frases. Sin embargo, esto también nos lleva a pensar que 

frente a ese lenguaje espontáneo y con múltiples posibilidades expresivas se sitúa una práctica 

coercitiva que va acotando y limitando, reduciendo a reglas y a excepciones todas las 

posibilidades creativas del lenguaje. Y, cuando digo posibilidades creativas, no reduzco las 

posibilidades de generar nuevas manifestaciones lingüísticas expresivas al ámbito de la 
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creación literaria en donde las poéticas y las retóricas parecen haber levantados -antes que en 

otros espacios- las banderas de la libertad.  

Este proceso del que estoy hablando es un complejo sistema de acciones de la sociedad, o 

mejor dicho, de ciertos grupos sociales que ejercen la hegemonía y el control sobre las 

innovaciones que son posibles en su seno. Esta fuerza de control es tan fuerte y tan resistente 

al cambio que, como sabemos, en algunos momentos de la Historia, los grupos dominados 

tuvieron que recurrir a  acciones extremas para poder intentar revertir las cosas. El poder 

sobre el lenguaje, no escapa al poder sobre las personas pues: 

El lenguaje en todas sus complejidades se convierte en fundamental, no solos en 
la producción de significado e identidades sociales, sino también como condición 
constitutiva de la acción humana. Es en el lenguaje donde los seres humanos 
quedan inscritos y dan forma a esos modos de tratamiento que constituyen su 
sentido de lo político, lo ético, lo económico y lo social (Giroux, 1997: 33) 

 

Los grupos de poder se valen de determinados mecanismos simbólicos para ejercer su 

dominio sobre el resto de la comunidad: la escuela y la gramática son dos ejemplos de ello. Y 

no resulta extraño que el lugar más adecuado para que la gramática sea introducida como 

sistema de fijación sea la escuela. Pues gramática y escuela han seguido una historia conjunta, 

como una especia de romance eterno.  

Por otra parte, como ya lo ha expresado Henry Giroux en varias conferencias, los docentes 

somos parte innegable de ese sistema represivo que se dibuja amablemente como “el segundo 

hogar”, pero, ¿qué hacemos frente a esa realidad? ¿Nos conformamos con ser operarios del 

gran engranaje del sistema? ¿O preferimos adoptar una actitud crítica? Adhiero a Giroux 

cuando propone que los docentes debemos pensarnos como como “intelectuales 

transformativos”. Pero ¿esto qué significa? Nos responde Giroux:  

Hay que insistir en la idea de que los profesores deben ejercer activamente la 
responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos 
enseñan, sobre la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales 
que persiguen. Esto significa que los profesores tienen que desempeñar un papel 
responsable en la configuración de los objetivos y las condiciones de la enseñanza 
escolar. Semejante tarea resulta imposible dentro de una división del trabajo en la 
que los profesores tienen escasa influencia sobre las condiciones ideológicas y 
económicas de su trabajo. Este punto tiene una dimensión normativa y política 
que parece especialmente relevante para los profesores. 

Si creemos que el papel de la enseñanza no puede reducirse al simple 
adiestramiento en las habilidades prácticas sino que, por el contrario, implica la 
educación de una clase de intelectuales vital para el desarrollo de una sociedad 
libre, entonces la categoría de intelectual sirve para relacionar el objetivo de la 
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educación de los profesores, de la instrucción pública y del perfeccionamiento de 
los docentes con los principios mismos necesarios para desarrollar una ordenación 
y una sociedad democráticas (2001: 65). 

 

En este sentido debe interpretarse esta presentación. Como una oportunidad de plantearnos al 

menos una duda frente a verdades que solemos defender a rajatabla sin demasiada reflexión y 

que “aplicamos” como verdades absolutas. Como mis colegas han ido de lleno al meollo de la 

cuestión de género en relación con el contexto socio-histórico de la visualización de la 

diversidad sexual y explicando con toda claridad cuestiones específicamente morfológicas, yo 

me detengo en plantear un recorrido en los tiempos pasados para intentar llegar a un 

aproximación de cómo la gramática surge y se consolida como  una herramienta de exclusión 

y que tiende por todos los medios al alcance de borrar las “incongruencias” del lenguaje.  

Primera exclusión histórica. El origen del término  

Para comenzar, recordemos el origen de la palabra gramática. La expresión techné 

grammatiké o “arte de la escritura” fue acuñada por Dionisio de Tracia que vivió hacia fines 

del siglo II a. C. (Robins, 2000). Se sabe que creó la primera gramática de la lengua griega a 

fin de ofrecer una versión estandarizada de un idioma que, como sabemos, vivía en variantes. 

Cualquiera mínimamente informado sabe que el griego no fue una lengua uniforme sino que 

las formas y usos del lenguaje eran diversos según las regiones: el griego jónico, era diferente 

del dórico y estos  bien distintos del griego ático o del macedónico, hasta tal punto que 

resultaban incomprensibles unos para los otros. De aquella época bien el concepto de koiné o 

lengua para la comunicación estándar. Los gramáticos helenísticos se abocaron al estudio y 

sistematización de los rasgos morfológicos y el comportamiento sintáctico de  esta lengua 

artificial estrechamente vinculado con el uso para el intercambio comercial y la dominación 

política. Como su nombre lo indica, su principal objetivo era establecer normas y correcciones 

para la escritura en un mundo en donde la oralidad reinaba –casi libremente. Desde entonces, 

la gramática prescriptiva reinó hasta bien entrado el siglo XIX y toda la primera parte del XX. 

.  

Los fenómenos de estandarización, entendidos como exclusión de todos los elementos ajenos 

a lo que podía interpretarse como la genuina lengua griega, están estrechamente vinculados 

con lo que podemos llamar “xenofobia lingüístico-gramatical”. Bárbaros eran los que no 

compartían la cultura griega clásica y helenística y se llamó “barbarismos” a todo rasgo ajeno 

a la lengua que se considera pura y sin mancha, visión muy ligada a los totalitarismos. En esta 

misma dirección, la oralidad se percibe como apartamiento de la norma, como supervivencia 
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de elementos rústicos pertenecientes a una época precaria –anterior a la civilización- que se 

quiere considerar superada. La materia fónica vinculada a la oralidad del lenguaje  aparece 

desvalorada y las variedades sonoras, los ritmos, asonancias, etc. se integras el mundo 

ordenado por la civilización de la escritura  a una serie de recursos retóricos o estéticos.  

Segunda exclusión histórica: el castellano y la invisibilización de la diversidad 

Haciendo un salto de varios siglos, nos posicionamos en la España de los Reyes Católicos. Un 

reino que había estado dividido en numerosos reinos y que se habían integrado en un solo 

territorio por  el matrimonio de Isabel y Fernando y por la conquista de los territorios 

ocupados por los musulmanes. El proyecto político de unidad fue tremendamente doloroso. 

Se obligó al éxodo a los judíos y musulmanes o, en caso contrario, a abjurar de sus creencias 

para permanecer en el reino. Poco se dice que también entre los cristianos la diversidad de 

lenguas era mucho más compleja: el catalán, el aragonés, el valenciano, el gallego, el leonés, 

el asturiano  y el euskera eran lenguas con una extensa tradición de escritura, algunas con 

grandes producciones literarias, científicas y filosóficas. Lenguas que debían ser silenciadas, 

relegadas al ámbito de lo oral y cotidiano, ante el castellano que se levantaba airoso como 

lengua oficial. Fue en ese contexto en el que Nebrija escribe un poco ante el desdén de la 

reina la primera Gramática de la lengua castellana. Este texto  ha constituido para bien o para 

mal el estandarte de furiosas controversias, las cuales dejamos para los curiosos. Lo que nos 

interesa es mostrar cómo la preocupación está centrada de nuevo en la escritura que se 

muestra como una especie de cerco que pretende ponerle coto a la oralidad: el terreno de los 

hablantes, de los usuarios de la lengua de todos los días, con la que se compra el pan, con la 

que se dialoga con amigos, en la que se ríe y se llora. Pero, claro, estas preocupaciones  no 

asaltaban la mente de nuestro gramático. A él la diversidad y lo extraño le incomodaba:  

Nuestra lengua hasta ahora anduvo suelta y fuera de regla: y por esta causa a 
recebido en pocos siglos muchas mudanzas. Porque si comparamos la lengua de 
hoy con la de hace quinientos años,  hallaremos tanta diferencia y diversidad 
como si se tratase de dos lenguas diferentes. Y porque mi pensamiento y afán 
siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación: y dar a los hombres de mi 
lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio: que ahora lo gastan leyendo 
novelas o historias envueltas en mil mentiras y errores: decidí reducir en artificio 
este nuestro lenguaje castellano: para que lo que ahora y de aquí adelante en él se 
escribiere pueda quedar en un tenor: y entenderse en toda la duración de los 
tiempos que están por venir. (Nebrija, Gram., Prólogo)2 

 

 
2 He modernizado un poco el texto para facilitar la comprensión.  
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Es hiperbólico el afán de Nebrija y a la vez, tan fuerte, que esa impronta de mantener la 

lengua sin movilidad y cambio nos ha afectado hasta la actualidad hasta tal punto que resulta 

difícil desde esta perspectiva admitir las posibilidades de innovación lingüística. En este 

sentido, también se acerca el lema de la Real Academia Española (s. XVIII) cuyo escudo 

presenta un crisol donde se funde el metal para purificarlo y el texto: limpia – fija – da 

esplendor (Hernando García-Cervigón, 2011). Como procesos históricos, hubo que espera a 

finales del siglo XIX para que las voces de los pueblos y las lenguas sojuzgadas por el 

castellano reivindicaran su derecho a existir, pero de eso aún en las aulas no se habla.  

La inclusión de lo diverso y lo heterogéneo  

Tendremos que esperar a la década de los 80 para decir que los estudiosos se orientaron hacia 

el estudio de la oralidad. W. Ong (1982), Halliday (1989) y sobre todo P. Charaudeau (1992) 

exploraron el intransitado mundo de las lenguas en uso, más allá de las imposiciones delas 

gramáticas prescriptivas. Para Halliday, la lengua oral no es menos estructurada ni menos 

organizada que la escrita. Así llega a afirmar: “Contrariamente a lo que piensa mucha gente, 

la lengua hablada es en su totalidad, más compleja que la lengua escrita en su gramática y la 

conversación informal y espontánea es, gramaticalmente, la más compleja de todas (Halliday, 

1985:47). Sin embargo, las razones de esa complejidad son diferentes. Si la escritura es 

estática y pesada, la oralidad es dinámica e intrincada; el imbricamiento gramatical de la 

oralidad toma el sitio de la densidad léxica de la escritura (Halliday, 1989: 87). Mientras que 

P. Charaudeau cruzó los umbrales de la gramática prescriptiva para resignificarla a partir de 

los usos de los propios hablantes. Su Gramática del sentido y de la expresión (1992), 

significó un avance para la comprensión de la lengua francesa, aunque cabe aclarar que aún 

no se ha realizado un trabajo igual para la lengua española.  

En estas propuestas no se extirpa lo que parece ajeno, sino, por el contrario, hay un gesto que 

tiende a la comprensión del fenómeno a partir de los usos estratégicos de los hablantes. Por 

supuesto que para abordar esta tarea hay que tomar un posicionamiento que se debate entre 

erguirse cono censor de lo diferente o amorosamente admitir la diferencia y aceptar al 

otro/a/e/x con todos los matices que la humanidad puede ofrecer. Se trata no ya de una 

cuestión gramatical, sino humana. No olvidemos que el lenguaje no es anterior al ser humano, 

sino una herramienta para el vínculo y el intercambio. Que no se trasforme en un arma más de 

la desigualdad y la exclusión. Que la escuela sea el espacio en el que la alteridad y la 

diferencia tengan lugar y estos temas puedan ser hablados escuchando a los propios usuarios 
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de la lengua porque si nos paramos en el lugar de la gramática –tradicional- no habría lugar 

para celebrar el habla, el derecho a la palabra.  
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Lenguaje inclusivo: el uso político de la morfología 

Edith Lupprich 
e.lupprich@hotmail.com 

 

Los Estudios Críticos del Discurso parten de la premisa de que el discurso refleja las 
relaciones sociales, pero también ayuda a construirlas (Fairclough y Wodak, 2000). En ese 
contexto abordamos las propuestas para un lenguaje no sexista que pretende visibilizar a las 
mujeres y para un lenguaje inclusivo que busca exceder el binarismo masculino/femenino. 
Desde el punto de vista lingüístico, corresponde considerar factores tales como la perspectiva 
normativa (p. ej. Bosque, 2012), el uso concreto que hacen les hablantes y la gramaticalidad 
de las construcciones. Por otra parte, observamos que el criterio lingüístico no es el único que 
se aplica para avalar o rechazar el empleo del lenguaje no sexista o inclusivo. De allí que 
sostenemos que se trata de un debate donde la argumentación lingüística se superpone con la 
argumentación política.  

La relación entre discurso y sociedad 

Antes de empezar a hablar sobre el lenguaje inclusivo específicamente, conviene 
preguntarse por la relación entre los usos lingüísticos y la realidad extralingüística (como lo 
hace, con mayor detalle, Vera del Barco en este volumen), es decir, cómo se relacionan 
nuestras palabras con los demás elementos que hacen a la vida social. Al respecto, podemos 
diferenciar, por lo menos, dos posturas. 

Por un lado, están quienes sostienen que se trata de dos ámbitos independientes. En 
cuanto al tema que nos ocupa, esto significa que no existe un vínculo entre el género 
gramatical y la identidad de las personas. De esta suerte, Bosque (2012) afirma que la 
discriminación hacia la mujer existe en la sociedad, al igual que los comportamientos verbales 
sexistas. No obstante, sería erróneo pensar que “el léxico, la morfología y la sintaxis de 
nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de 
forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal 
directriz [la del lenguaje no sexista], ya que no garantizarían la ‘visibilidad de la mujer’” 
(Bosque, 2012: 4). Y si el género gramatical funciona con independencia del sexo o género de 
las personas que designa, no tiene sentido tratar de intervenir sobre las estructuras 
gramaticales: 

Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones de 
naturaleza social, pero es muy discutible que la evolución de su estructura 
morfológica y sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que 
se pueda controlar con normas de política lingüística. (Bosque, 2012: 15) 

Por el otro lado, corrientes como los Estudios Críticos del Discurso afirman la 
existencia de una relación dialéctica entre el discurso y la realidad extralingüística: 
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...el discurso constituye a la sociedad y a la cultura, así como es constituido por 
ellas. Es decir, la relación es dialéctica. Esto implica que toda instancia de uso del 
lenguaje hace su propia contribución a la reproducción y/o a la transformación de 
la sociedad y la cultura, incluidas las relaciones de poder. (Fairclough y Wodak, 
2000: 390) 

Esta afirmación implica que todas las relaciones sociales quedan impregnadas o 
reflejadas en nuestra forma de hablar sobre el mundo. Viceversa, también significa que a 
través de nuestros usos lingüísticos aportamos a darle una determinada forma a la sociedad en 
la que vivimos.  

Este principio subyace a la así llamada “corrección política”, por ejemplo, cuando se 
prefiere hablar de “personas con discapacidad” en vez de “discapacitados” o de “adultas 
mayores” en vez de “ancianas” o “abuelitas”. Todas esas formulaciones apuntan a subrayar el 
estatus de las personas como tales, sin reducirlas a un determinado rol o una determinada 
condición y, así, favorecer un trato igualitario y respetuoso. Al mismo tiempo, quienes 
defienden esos usos generalmente entienden que no sólo se trata de modificar el lenguaje, sino 
también de buscar mejoras en el terreno extralingüístico, ya sea legal, económico, etc. 

Desde esa perspectiva, entonces, el lenguaje inclusivo resulta ser un fenómeno aun 
esperable en los tiempos marcados por el feminismo y los movimientos LGBT+, donde se 
ponen en cuestión las identidades de género y los roles asignados a ellas. 

Lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo 

Siguiendo a Bengoechea (2015) y la Guía de uso publicada por la Asamblea no binarie 
(Mascías, 2018), podemos diferenciar entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. 

El lenguaje no sexista apunta a “evitar la discriminación de la mujer” en el lenguaje y, 
con eso, aumentar su visibilidad y “presencia en el discurso” (Medina Guerra, 2002: 11, 16). 
Esa variedad está relativamente bien instalada en algunos ámbitos y usos oficiales, dado que 
en las últimas dos décadas, en muchas zonas de habla hispana, se publicaron manuales que 
recomiendan determinados usos (por ejemplo, Fuentes, Silvera, Anastasia y Rodríguez 
Pereyra de Souza, 2012; Medina Guerra, 2002; UNESCO, 1999, entre muchos otros). 

Allí se sugieren como posibilidades: 

•  preferir un trato simétrico entre hombres y mujeres (por ejemplo, se propone utilizar el 
tratamiento “señora” independientemente del estado civil de la mujer, pues tampoco se 
llama “señorito” a un hombre soltero); 

•  feminizar los nombres de profesiones como “médica”, “abogada”, “jueza”; 

•  usar perífrasis o nombres colectivos en vez de las formas masculinas (“la persona 
interesada” en vez de “el interesado”, “el alumnado” en vez de “los alumnos”); 

•  obviar la palabra “hombre” para referirse a toda la humanidad; 

•  desdoblar el género para evitar el masculino genérico (“alumnos y alumnas”, “niños y 
niñas”) (UNESCO, 1999). 
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Por otra parte, algunas corrientes más recientes consideran que el lenguaje no sexista 
no sería menos esencialista que el tradicional masculino genérico (Acosta, 2016; Bengoechea, 
2015) dado que todavía requiere un claro posicionamiento como hombre o como mujer, con 
lo que excluye a les no binaries (Mascías, 2018). El lenguaje inclusivo, mientras tanto, busca 
superar esa dicotomía, abre el juego y permite que las personas expresen su propia identidad 
sin tener que decidirse por uno de los dos extremos (Bengoechea, 2015). 

En la escritura, esa opción con frecuencia se expresa a través del uso del grafema “x”, 
por ejemplo, “lxs compañerxs”, “lxs niñxs”. Más recientemente, también se observa el uso del 
grafema “e” en la posición del morfema flexivo de género que aparece, sobre todo, en los 
sustantivos y adjetivos de terminación variable, en pronombres y artículos, por ejemplo, “les 
adultes”, “nosotres, les tucumanes”. 

En cuanto al alcance de esa forma, se distinguen por lo menos dos variantes: el uso 
generalizador y el uso específico. Como generalizador, el lenguaje inclusivo se utiliza en vez 
del masculino genérico para referirse a grupos “mixtos”, es decir, no sólo compuestos por 
varones. Por ejemplo, un conjunto de personas identificadas con los géneros masculino, 
femenino y/o no binario puede describirse como “mis amigues” o “les chiques”. De esta 
manera, en diferentes publicaciones puede leerse: “ninguna de estas expresiones políticas 
representa una perspectiva que dé verdaderas respuestas a las necesidades de lxs 
trabajadorxs”, “¡Muchas gracias a todes y les esperamos para la próxima!”, etc. 

Por otro lado, se usa de forma específica para referirse a las personas que se 
autoperciben como no binarias: “gracias (...) por haberme hecho sentir tan cómodx!”, 
“Todavía no lo puedo creer, pero estoy re contentx!”, “Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, 
bisexuales, no binaries, indígenas, afrodescendientes, afroindígenas y negras, nos 
encontramos...” o cuando no se conoce su identificación (“Algune ha tenido la experiencia de 
estudiar en el extranjero?”). Algunas personas también lo utilizan para referirse a les niñes, 
cuya identidad de género no se quiere anticipar: “mañana es el cumple de mi hije”.3  

¿Y la gramática? 

Ahora bien, un argumento que frecuentemente se opone al uso del lenguaje no sexista 
y, más aún, del lenguaje inclusivo, es que iría en contra de la gramática de la lengua española. 
De allí que conviene preguntarnos: ¿qué es la gramática? 

Al respecto, resulta muy clara la definición de Di Tullio: la gramática es “una ciencia 
empírica” y “una construcción teórica diseñada para describir y explicar el funcionamiento 
del sistema lingüístico” (Di Tullio, 1997: cap. 1). Como ciencia empírica, la gramática está 
fundada en la experiencia, en diferentes tipos de datos, y se propone describir esa realidad – 
no definir cómo debería ser. Como construcción teórica, no existe independientemente de 
quienes estudian la lengua, sino surge como conceptualización que puede variar según quien 
la realice. (Y temas como la definición del pronombre son un fiel testimonio de ello.) En ese 

 

3 No obstante, Mascías (2018) afirma que “[c]uando se utilizan palabras sin género para referirse a una 

persona específica, esto no se trata de lenguaje inclusivo sino de respeto a la identidad y pronombres de esa 

persona”. De una manera u otra, se trata de la misma forma gramatical. 
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sentido, sostenemos que el lenguaje inclusivo es un fenómeno lingüístico real y concreto y, 
por lo tanto, puede ser objeto de la descripción gramatical. 

Adicionalmente, el estudio de la gramática se basa en la convicción de que existen 
reglas y principios que regulan el funcionamiento del sistema de la lengua (Di Tullio, 1997: 
cap. 1). Así, en el nivel morfológico puede evaluarse si cada morfema ocupa el lugar que le 
corresponde. Por ejemplo, los sufijos se adosan a las bases o raíces como en el plural casa-s, 
por lo que una formación como *s-casa es agramatical porque no respeta ese orden. Mientras 
tanto, desde el punto de vista sintáctico, la gramaticalidad alcanza, entre otros, las relaciones 
de concordancia: la oración *el casas es lindo no está bien formada porque el sujeto y el 
predicado no concuerdan en número, ni hay concordancia entre el modificador directo, el 
núcleo del sujeto y el predicativo. 

Si bien esos principios son rígidos en lo formal, al mismo tiempo son relativamente 
permeables en cuanto al contenido. De hecho, son constantes la creación de nuevas palabras 
por composición (“narcomenudeo”, “femicidio”), la incorporación de raíces o bases 
extranjeras (“stalkear”, “wasapear”), las formaciones aparentemente canónicas pero (todavía) 
no incorporadas al Diccionario de la Real Academia Española (“sustentabilidad”, 
“operacionalizar”), aparte del uso de una serie de prefijos y sufijos propios del habla coloquial 
(“trucheli”, “papilo”, “milanga”; “siempre joven, nunca injoven”). 

En ese contexto, las formas inclusivas no resultan particularmente anómalas: como 
morfema flexivo de género, la desinencia -e (escrita como “e” o como “x”) se presenta como 
tercera opción en los sustantivos, adjetivos y demás clases de palabras flexionales o variables, 
especialmente, aquellos terminados en -o y -a para el masculino y el femenino, 
respectivamente. En los sustantivos comunes en cuanto al género, se manifiesta a través del 
artículo (“le”, “les”, “une”, “unes”) y los elementos que concuerdan con el sustantivo (“une 
estudiante aplicade”). Asimismo, en algunos pocos sustantivos heterónimos aparece en la raíz 
de la palabra, especialmente en “xadres” (en vez de “padres” y “madres”). 

La corrección 

Frente a la gramaticalidad como reglas y principios que surgen del funcionamiento de 
la lengua en un determinado momento, la “corrección” de los enunciados consiste en la 
valoración social basada en el prestigio de determinadas formas que, por consiguiente, se 
consideran recomendables o no recomendables (RAE, 2009: 1.2i). Generalmente, ese 
prestigio está asociado a les hablantes más cultes y explica el rechazo hacia formas como 
“haiga” (“alguien que se haiga inscripto en el congreso y me pueda decir...”). Esas no están 
mal formadas desde el punto de vista gramatical (Di Tullio, 1997: cap. 1), pero sí estarían 
ligadas a les hablantes con poca educación. 

Como es de esperarse, desde la perspectiva de la gramática normativa, hay un 
posicionamiento muy claro en contra de las formas no sexistas e inclusivas. Las 
recomendaciones para un uso no sexista arriba mencionadas, precisamente, son el blanco de 
las críticas de Bosque (2012), quien considera que la discriminación hacia la mujer en la 
sociedad no se solucionará a través de unos usos lingüísticos erróneos. 
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Asimismo, la Real Academia Española en su Nueva gramática recuerda que, a pesar 
de tener cierta difusión, “el circunloquio [por el desdoblamiento del género] es innecesario 
cuando el empleo del género no marcado es suficientemente explícito para abarcar a los 
individuos de uno y otro sexo, lo que sucede en gran número de ocasiones” (RAE, 2009: 
2.2f). 

Esta percepción no varía demasiado en relación con el lenguaje inclusivo, pues se 
considera que el uso generalizador de la “x” no es válido, y que el empleo de la “e” para tales 
fines es “igualmente innecesario y artificioso, puesto que el masculino gramatical funciona en 
nuestro sistema, como en el de otras muchas lenguas, como término inclusivo para aludir a 
colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos” (RAE, 2018). 

Ante la pregunta sobre cómo habría que referirse a una persona no binaria –en el 
sentido del uso específico señalado arriba–, la RAE responde que “[h]abrá que preguntarle a 
esa persona en concreto, si es que el interlocutor conoce esa circunstancia (lo que no suele 
suceder en la inmensa mayoría de nuestras interacciones lingüísticas), cómo quiere ser 
tratada” (RAE, 2018). 

Sin ánimos de realizar un análisis exhaustivo de la argumentación de la Academia, 
esta última afirmación resulta interesante en cuanto a la relación entre género gramatical e 
identidad de género. Efectivamente, el género gramatical suele ser arbitrario en el caso de los 
objetos inanimados, por lo que en “la silla” y “el vaso” el ser femenino o masculino no tiene 
ninguna relación intrínseca con las características de su referente. De esta suerte, el género de 
los objetos inanimados varía entre las lenguas sin detrimento de una referencia adecuada a 
ellos. 

En relación con las personas, en cambio, en algunos casos, el género gramatical se 
utiliza según el sexo (¿o género?) de la persona que designa, por ejemplo, en los adjetivos: 

La flexión de género en el adjetivo informa en estos casos acerca del sexo del 
referente, como en Anda usted algo {despistado ~ despistada}; Nos vieron 

{juntos ~ juntas}; Está muy {satisfecho ~ satisfecha} de sí {mismo ~ misma}. Los 
adjetivos en función de complemento predicativo revelan asimismo el género de 
los sujetos tácitos. Cuando la distinción de género se corresponde con la de sexo, 
también lo hacen indirectamente sobre el sexo de las personas de las que se habla. 
Estas relaciones se dan tanto si el verbo aparece en forma personal, como 
en Contestó muy {seguro ~ segura}, como si no es así, como sucede 
con salir en Procuró salir {ileso ~ ilesa}. (RAE, 2009: 13.5m, cursiva en el orig.) 

Siguiendo esta pauta, si sabemos que nuestre interlocutore es intersexual, está 
atravesando un proceso de transición y/o no se identifica con ninguno de “ambos sexos” y, 
por consiguiente, prefiere ser tratade de forma no binaria, ¿no sería lógico emplear la forma 
lingüística correspondiente? 

Usos 

Más allá de esas cuestiones teóricas, quisiéramos referirnos brevemente a los usos 
concretos del lenguaje inclusivo y/o no sexista. En efecto, una primera exploración ha 
mostrado que ambas variantes se utilizan en la actualidad en la provincia de Tucumán, 
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probablemente con mayor presencia del lenguaje inclusivo que del no sexista. Dentro del 
lenguaje inclusivo, aparecen tanto las formas con “x” como con “e”, sin una preferencia 
claramente discernible (cfr. Lupprich y Lucena, 2019). 

Al mismo tiempo, observamos que muchas personas utilizan esa variedad en la 
escritura, pero no en la lengua hablada y con mayor frecuencia en los contextos relativamente 
informales (por ejemplo, en la comunicación por las redes sociales) que en los entornos más 
formales. Allí, seguramente, interviene el temor al rechazo (p. ej. de solicitudes) y, en cuanto 
a la lengua hablada, cierta inseguridad en el uso. De hecho, hay quienes emplean el lenguaje 
inclusivo en la escritura, pero se dan cuenta de sus propias vacilaciones en la oralidad y no se 
olvidan de críticas como la de Bosque (2012: 12), que interpretan esas inconsistencias como 
falta de un verdadero compromiso con la causa. 

De todas formas, es cierto que la visibilidad lingüística de las mujeres y de los géneros 
disidentes no implica, automáticamente, su pleno respeto. En consecuencia, cabe recordar que 
no se trata de imponer determinados usos (cfr. Acosta, 2016; UNESCO, 1999), sino de 
utilizar el lenguaje como una herramienta más para fomentar la igualdad de todas las 
personas. En ese contexto, es comprensible que incluso haya quienes prefieran que el lenguaje 
inclusivo no se haga hegemónico por un largo tiempo, para que no pierda su capacidad de 
expresar rebeldía y disconformidad (cfr. Acosta, 2016, y algunas voces citadas en Arias y 
García Alé, 2018). 

Opinamos que aquellas modificaciones morfológicas que no se explican a partir de un 
tercer género gramatical –por lo que no se refieren directamente a personas o por el tipo de 
sustantivo– son particularmente significativas al respecto. Precisamente, expresiones como 
“mi cuerpx”, “la grupa”, “le sujete” o “les artistas” dan cuenta de una preocupación política 
que excede lo netamente gramatical. 

En relación con ese punto, nos preguntamos en qué medida existe o debería existir un 
uso “correcto” del lenguaje inclusivo. ¿Pueden integrarse el deseo de oponerse a una 
ideología patriarcal, binaria y heteronormativa y el de expresarse con cierto cuidado? ¿Tiene 
alguna importancia si en los escritos se desliza algún masculino genérico en vez de la forma 
inclusiva o si se combinan diferentes estilos como, por ejemplo, “lxs niñes” o “los 
tucuman@s” (cfr. Lupprich y Lucena, 2019)? 

Perspectivas para el futuro 

En los últimos años y décadas hemos visto que el lenguaje no sexista e inclusivo se ha 
hecho presente con diferentes variantes, ya sea a través del desdoblamiento del género, el uso 
de la arroba o las grafías “x” y “e”. Paralelamente, algunos usos como las formas femeninas 
“médica”, “jueza” y “abogada” ya quedaron incorporadas a la lengua estándar (RAE, 2014). 
De esta manera, consideramos que el lenguaje inclusivo constituye un fenómeno en 
desarrollo, que se modifica o puede modificar en el tiempo. ¿Quién sabe si en cincuenta o 
cien años existirá un género “neutro”, “inclusivo” o “diverso” plenamente aceptado a la par 
del masculino y del femenino? ¿Si habrá quedado eliminado por completo? ¿O si se habrá 
sustituido por una variante hasta el momento desconocida? 



20 

 

Así como a lo largo de la historia de la lengua española se instalaron determinados 
usos, también hubo algunos que quedaron descartados por les usuaries o por acción de la 
Academia. Tampoco es extraño que los cambios lingüísticos estén acompañados por un cierto 
grado de resistencia por parte de les hablantes más conservadores y por una serie de 
vacilaciones y debates como el presente. 

Conclusión 

Sostenemos que el lenguaje inclusivo es un fenómeno lingüístico que innegablemente 
existe y, por lo tanto, merece ser estudiado científicamente. A la vez, consideramos que, desde 
el punto de vista de una gramática descriptiva, puede sistematizarse sin mayores 
inconvenientes, mientras que desde una perspectiva normativa resulta interesante su 
valoración social y consiguiente prestigio (o falta de él). De una manera u otra, no deja de ser 
fascinante presenciar el devenir de una forma que está pugnando por su lugar en la lengua y 
en la sociedad 
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Lenguaje inclusivo, filosofía y escuela 

 

Fabián Vera del Barco  

fabianvera.filo@gmail.com  

 

Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. 

“El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre”. 

Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo. 

 

 

Las cuestiones acerca del lenguaje y del género son centrales en el pensamiento filosófico 
actual. Por un lado, hay un consenso en la comunidad filosófica en reconocer un giro 
lingüístico entre las más variadas corrientes del siglo XX que llega a poner el tema como 
un eje articulador - incluso como “el tema” - de la filosofía contemporánea. Por otro lado, 
la importancia creciente del movimiento feminista a nivel global promovió la constitución 
de una perspectiva de género en la producción de conocimiento; con ello se empezó a 
buscar una superación de la mirada universalmente masculinizante, que pone en un lugar 
subsidiario a lo femenino y que ha naturalizado diversos mecanismos de opresiones.  

Por ello cuando abordamos el “lenguaje inclusivo”, nos referimos a un tópico relevante 
para la academia que tiene antecedentes de peso y que resulta muy interesante en sus 
ribetes filosóficos. Por lenguaje inclusivo significamos aquella práctica difundida hoy en 
diversos circuitos del habla que introduce una pequeña modificación al índice de género 
masculino/femenino en las palabras para borrar tal binarismo y, en cualquier caso, incluir 
a otras expresiones del género que escapan a esta norma. Los adjetivos terminados en x, 
@ o e, el uso de artículos “le” o “les” para reemplazar simultáneamente a los artículos 
masculino y femenino e incluso la feminización de algunas palabras usualmente 
masculinas.  

Es un cambio sencillo en la gramática tradicional que sigue fielmente el orden del 
discurso, no deforma reglas fundamentales de coherencia y concordancia, ni pretende 
forjarse como una neolengua que reemplace el entramado cotidiano de nuestros 
significantes. Sin embargo, tal sencillez gramatical viene generando un rechazo inusitado 
de grupos sociales, sectores e instituciones que ven en ello un atentado a la “lengua 
española”, como si ésta fuera un sistema inamovible y homogéneo, atemporal y aséptico. 
Nada más lejos de la realidad y del abordaje de las disciplinas que estudian la cuestión: 
ningún especialista puede negar seriamente que la lengua es un producto social vivo, en 
constante transformación y adecuación al dinamismo de todo grupo humano. Aún más, 
las instituciones que de un modo u otro tienen que habérselas con la corrección lingüística 
(llámese Real Academia, universidad, consejo editorial, etc.) jamás funcionan como 
aplicadoras de reglas inmutables, sino más bien como orientadoras de los usos y 
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costumbres para facilitar la comprensión, la comunicación y en definitiva, el disfrute de 
esta riqueza humana que llamamos lenguaje. 

Por otra parte, este enfoque filosófico es de gran importancia en otro ámbito donde el 
lenguaje inclusivo se volvió un tema urticante: la escuela. Justamente la educación es uno 
de las instituciones sociales y legales más influyentes en la reproducción de saberes, de 
legitimación de usos y de definición de ciertas formalidades del lenguaje. Más que la 
Academia de la lengua española, es el o la docente en un aula quien se vuelve una 
referencia directa en cuanto a la corrección o incorrección de nuestras expresiones. Y allí 
mismo se encuentra un significativo laboratorio de usos de la lengua, en el contacto 
directo del sistema formal con las vivas comunidades de hablantes. Algunas sectores de la 
cultura adolescente y juvenil , así como la militancia feminista y de la diversidad sexual 
pusieron a rodar el uso del inclusivo y su impacto en la vida escolar es resonante. La 
autoridad de la gramática tradicional y de las reglas conservadoras del hablar bien, se ve, 
una vez más en la historia de la cultura, puesta en entredicho y desafiada a actualizarse.  

Dicho esto, que no hay lenguas vivas inamovibles y que no se puede pretender gobernar 
la corrección en el escribir y el hablar de manera automatizada, entremos en algunas 
líneas argumentales para reflexionar sobre el lenguaje inclusivo.  

Friedrich Nietzsche, de oficio filólogo, vivió en el siglo XIX pero escribió como si 
asistiera al escenario de los problemas intelectuales del siglo XX. Uno de ellos fue, 
justamente, la opacidad y complejidad del lenguaje. La relevancia filosófica de Nietzsche 
fue reconocida tardíamente, luego de que el giro lingüístico comenzara a actuar en los 
centros de la investigación universitaria. El filólogo denuncia la naturalidad con que la 
filosofía moderna ha asumido el lenguaje: Descartes sospechó de todo, derrumbó los 
cimientos del régimen epistémico medieval, construyó un nuevo edificio para la filosofía 
y las ciencias a partir del cogito… pero se dejó engañar por el lenguaje, exceptuado de 
toda duda. Las palabras, para Nietzsche, nos tienden trampas, nos hacen creer que portan 
una verdad ínsita, como las monedas que se acuñan y van perdiendo sus marcas con el 
tiempo, hasta ser sólo metal, pero la gente continúa atribuyéndole un valor inmutable. Las 
palabras son solamente “la reproducción en sonidos de un impulso nervioso” , una 
arbitrariedad que instala una relación unívoca entre el orden del discurso y el orden de las 
cosas. Expresamente alude a la asignación de géneros en las palabras como una 
extrapolación y una parcialidad. El lenguaje ya no es más, como la tradición filosófica 
moderna había supuesto, el portador ontológico de la verdad.  

 

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 
realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un 
prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son 
ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin 
fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas 
como monedas, sino como metal.  

 



25 

 

Esta mirada relativista acerca del lenguaje, que desmiente su transparencia, su capacidad 
natural de medio de comunicación y, sobre todo, que pone en movimiento conjunto el 
hablar y el hacer de las sociedades, tiene pues en su núcleo del origen filológico de la 
metáfora: llevar a otra parte, trasladar. En definitiva, las palabras trasladan 
permanentemente su sentido, el lenguaje es un entramado circulante y las personas las 
usamos como si fuesen definitivas por el único motivo de que nos dan seguridad para 
habitar el mundo.  

Esta condición de habitabilidad lingüística es retomada por otro de los grandes referentes 
de la filosofía del siglo XX, Martin Heidegger. Su pensar anti analítico y anti racionalista 
no le impide, por el contrario, jerarquizar el problema del lenguaje. Su crítica a los 
esencialismos de la metafísica, a la falta de profundidad en la construcción de sistemas 
intelectuales que pretenden dar respuestas últimas, tiene su meollo en el olvido del 
lenguaje como el lugar del ser. Los seres humanos no tenemos una definición precisa, 
salvo el rasgo de preguntarnos por el sentido del ser, a sabiendas que una respuesta cabal 
y definitiva es siempre inapropiada. Sólo la poesía puede expresar esta situación. El 
lenguaje es el lugar donde nacemos, crecemos y existimos, es nuestro oxígeno que nos 
resulta, en principio, imperceptible, pero que a poco de andar, en el ejercicio del pensar, 
se vuelve inasible y misterioso. De allí que “el lenguaje es la casa del ser” y el hombre 
habita poéticamente. La conexión entre la metáfora nietzscheana y la poética 
heideggeriana no resulta pues casual: estas vertientes de la filosofía contemporánea no 
entienden al lenguaje como un mero sistema de signos que tiene una correlación precisa 
con su significante y se articula aceitadamente con las personas usuarias. Muy por el 
contrario, el lenguaje plantea una multivocidad envolvente, que construye per se un 
mundo de sentidos, en el cual nos encontramos, contorneadxs y transformadxs 
continuamente, durante nuestro transcurrir vital.  

Ludwig Wittgenstein, inicialmente preocupado por una sistemática del lenguaje, que 
usualmente se bautizó como “teoría pictórica del lenguaje”, intenta formular una 
correspondencia precisa entre palabra y mundo a partir de su estructura lógica (un sueño 
similar al de Leibniz en el siglo XVII que pretendía construir una lengua adánica o ars 
combinatoria). A poco de andar, ya en el Tractatus mismo, indica que “de lo que no se 
puede hablar, mejor callar”. El inmediato sentido prohibitivo de la frase, empero, da lugar 
al mundo de lo inefable o lo místico, aquello que rebasa toda expresión y palabra, que no 
puede ser contenido por una trama lingüística sin perder, al mismo tiempo, su verdadero 
valor. El célebre “segundo Wittgenstein” usará la expresión “juegos del lenguaje” para 
incorporar en su abordaje la compleja constitución de las palabras en red, danzantes, 
entrelazadas en las comunidades y en  las formas de vida humana.  

Creo que estos ejemplos de tesis filosóficas célebres en torno al lenguaje pueden servir de 
gran ayuda a la hora de reflexionar lo más detenidamente posible acerca de los usos del 
lenguaje inclusivo en nuestras comunidades educativas. No se trata únicamente de un 
aggiornamiento de la lengua o de una cesión a las presiones de las nuevas generaciones. 
En el mundo globalizado el lenguaje se ha convertido en actor principal de creación de 
sentidos. La construcción misma de la realidad circundante está cada vez más lejos del 
mero mirar el entorno inmediato y más cerca de los dichos en las redes sociales digitales, 
de la hegemonía mediática de turno, de la interacción acelerada de sujetos virtualizados. 
El lenguaje se vuelve cada vez más una densa trama, una habitación, un juego de diseño 
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de realidades. Y en esta escena contemporánea del uso de las lenguas, el lenguaje 
inclusivo hace su ingreso dramáticamente llamando la atención sobre la diversidad 
sexual.  

La presencia de subjetividades disidentes a la heterosexualidad obligatoria y a la 
hegemonía del binarismo de géneros es un hecho evidente. No sólo por los importantes 
cambios legales que el país generó en los últimos años en relación a la ampliación de 
derechos de los colectivos LGBT+ (pienso, fundamentalmente, en las leyes de 
matrimonio igualitario y la de identidad de género). Las culturas adolescentes y juveniles 
han naturalizado la visibilidad de orientaciones sexuales diversas, de construcciones de 
género no basadas en el biologicismo, y por lo tanto estas presencias empiezan a ser 
nombradas. Superando épocas de silenciamientos y estigmatizaciones, estas expresiones 
disidentes no se presentan de manera cruda o bruta. Al contrario, son investidas por el 
lenguaje, son atravesadas por nuevos gestos de la cultura, son, simplemente, nombradas 
en público. Y en ello va gran parte del valor del lenguaje inclusivo.  

Poder nombrar, pero sobre todo poder nombrarse, autopercibirse y expresarse bajo formas 
antes prohibidas. Tan prohibidas que no podían decirse porque no había palabras para 
significarlas, en todo caso, su única etiqueta o referencia era el silencio o el estigma de la 
patología o el delito. Poder decir “elles son mis amigues”, “lxs alumnxs”, etc. es un acto 
performático de reivindicación de derechos. Es la expresión/acción de la disidencia de un 
orden de género que invisibilizaba, que oprimía o que simplemente sometía a muchísimas 
construcciones subjetivas a una norma que hoy llamamos heterosexualidad obligatoria y 
binarismo de género.  

Que en la escuela comience a quebrarse el lenguaje sexista y patriarcal, ése que insiste en 
el universal masculino, es un hecho que devela el uso del lenguaje inclusivo, pero 
también acompaña otras transformaciones culturales que, en un bucle dialéctico, van 
transfigurando las prácticas educativas.  

Habitamos el lenguaje, en un mundo de redes lingüísticas de juegos infinitos y tarde o 
temprano, nuestra vida cotidiana se revela en nuestras formas de hablar. Ojalá la inclusión 
que pretende este tipo de lenguaje siga acompañado de libertades, ampliaciones de 
derechos y quiebre siglos de opresiones y sufrimientos de colectivos acallados por la 
palabra, negados a autonombrarse y eliminados silenciosamente de la luz del día.  
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Introducción 

El análisis del discurso ha tomado una gran importancia en las batallas políticas que se 
comenzaron a dar en torno a temas emergentes como los de sexualidad y el género ya que 
en la problemática identitaria, el lenguaje juega un rol central. Van Dijk decía que “Si 
controlar el discurso es una primera forma de poder mayor, controlar las mentes de la 
gente es el otro medio fundamental para reproducir el dominio y la hegemonía” (Van 
Dijk, 1993) y manejar un discurso excluyente y sexista es la primera forma de controlar a 
los que no pueden verse representados por este tipo de lenguaje. Es claro que el poder de 
dominación en la lengua española se perpetúa con el uso del masculino como genérico.  
Incluso en la misma definición se toma al masculino como el que representa a la 
población femenina y masculina, lo cual no sólo pone a lo femenino en un nivel 
secundario, sino también niega las demás identidades. Las razones que a menudo se venía 
ofreciendo la RAE y que sostienen diversos grupos de poder conservador en contra del 
lenguaje inclusivo aparentan ser simples explicaciones acerca de cómo son las cosas, 
acerca de cómo funciona el lenguaje. Sin embargo, deliberadamente o no, lo que hacen es 
encubrir una posición ideológica desde una posición de poder privilegiada. Incluso en el 
siguiente pasaje se nota un claro ejercicio de poder cuando designa que se use el 
masculino aún si la mayoría de personas son mujeres. Y la diversidad de género ni 
siquiera aparece mencionada.  

“El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la 
oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir 
conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo 
que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a 
un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones.” 

La Real Academia Española (RAE) se ha opuesto a determinadas instancias de lenguaje 
inclusivo y ha defendido en diferentes ocasiones y a través de diversos medios que el 
masculino genérico no es discriminatorio. Desde la RAE se ofrecen varias razones en 
contra del lenguaje inclusivo. Algunas de estas razones han sido que el significado de las 
palabras es el que ya está recogido en el diccionario o que los desdoblamientos a los que 
incita dejar de usar el masculino como genérico atentan contra el principio de economía 
del lenguaje.  

“Lo que no se nombra, no existe”, decía George Steiner y en esta frase reflejaba ese poder 
del lenguaje de excluir lo que no mencionamos. Es esta premisa de la falta de 
representación en el discurso lo que impulsó a los movimientos de LGBT y feminista a 
luchar por la representación en diversos ámbitos de la vida cotidiana pero especialmente 
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en la lengua. En las redes sociales y las noticias se expandió el debate de la necesidad de 
dejar de lado el masculino genérico para utilizar expresiones que representen no sólo a las 
mujeres sino también al amplio abanico de identidades de género que estuvieron 
tradicionalmente excluidas incluso del uso desdoblado en masculino y femenino. Así 
surgieron propuestas de lenguaje no sexista que usaban términos neutros y luego pasaron 
a incluir el uso de ciertos morfemas como la “x”, “e”, o la “@” para lograr visibilizar la 
diversidad de género. Mientras la generación de adultos en su mayoría discutía la 
necesidad de usar estos términos o el “engorroso” uso de femenino y masculino, en las 
escuelas los alumnos fueron adoptando e incluso impulsando este cambio.  

Fairclough sostiene que debemos atender a las modificaciones en las prácticas discursivas 
para comprender los procesos de reconfiguración social de las últimas décadas, ya que es 
donde dichos procesos de cambio se expresan y sostienen. A su vez, debemos analizar los 
discursos que actualmente se producen en los distintos ámbitos de la vida social, desde la 
perspectiva más amplia del cambio sociocultural (Fairclough,1995). Esta perspectiva 
resulta de particular interés para entender el surgimiento del lenguaje inclusivo y el 
modelo propuesto por el mismo autor nos ayuda a indagar en la dimensión en que la lucha 
por la integración de la diversidad sexual se expresa y se sostiene en particulares y 
emergentes prácticas discursivas. 

El modelo de Fairclough (1995) está dividido en tres dimensiones que consisten en 
conceptualizar y analizar cualquier “evento discursivo” en términos de tres facetas o 
dimensiones: (i) como un texto (pieza de lenguaje escrito o hablado), (ii) como un caso de 
práctica discursiva (discursive practice) que involucra los procesos de producción e 
interpretación de textos, y como (iii) parte de una práctica social, en términos del marco 
situacional e institucional del evento discursivo. En este trabajo se analiza una serie de 
textos siguiendo este modelo tripartito de Fairclough. 

Discusión  

El material analizado es una serie de extractos del debate que se llevó a cabo en dos 
Conversatorios de Lenguaje Inclusivo llevados a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Tucumán. Los extractos fueron tomados de las ponencias y 
del debate que tuvo lugar posteriormente en estos eventos y corresponden a partes del 
discurso donde los interlocutores utilizan o no el lenguaje inclusivo o reconocen la 
naturaleza prescriptiva del mismo y los efectos que tiene en la sociedad. El estudio de 
estos datos busca analizar hasta qué punto adoptan los docentes y futuros docentes el 
lenguaje inclusivo o reconocen su necesidad, tomando en cuenta que están argumentando 
en un contexto especialmente orientado a discutir su uso.  

Dimensión del discurso como texto 

Cada texto supone un determinado uso del lenguaje donde se refleja el poder constructivo 
del discurso. Siguiendo la aproximación funcional al lenguaje de Halliday (1994), 
Fairclough (1992, 1995) distingue tres aspectos del discurso que se manifiestan en todo 
texto: por un lado, el discurso contribuye a modelar las relaciones sociales entre las 
personas, ya que varias formas de interacción (por ejemplo, la relación entre un docente y 
su alumno/a) se definen en función de las particulares formas de comunicarse entre sí de 
los participantes. En segundo lugar, el discurso produce y pone en circulación 
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representaciones y creencias particulares acerca de la realidad. En tercer lugar, el discurso 
contribuye a la construcción de identidades sociales ya que ubica a los que interactúan en 
ciertas posiciones que suponen particulares formas de ser y estar en el mundo.   

extracto (1) “[…]El problema también es con los padres […] tenemos alumnos definidos 

que los padres no saben que el hijo eligió, o hija, eligió tal o cual nombre porque … se 

siente identificado así […] me parece que aquí el tema de la gramática es un detalle de 

un problema que me parece mucho más profundo[...]” 

En este extracto la interlocutora utiliza el genérico masculino en el sustantivo hijo en los 
artículos definidos el y los, para referirse a aquéllos alumnos que cambian de género y 
para referirse a sus padres. Solamente usa el femenino en la aclaración o hija. Hay una 
pausa antes de explicar la razón en la segunda línea y repetición del verbo eligió.  

extracto (2) “Contestando un poco a la pregunta (hace seña con la mano hacia otra 
participante). Hago acompañamiento como pedagoga a algunos chicos, alumnos con los 

que trabajo, y conozco mucho el ambiente gay [...] Y…hay todo un sistema de 

socialización que ellos tienen y que no solamente pertenece al uso del lenguaje sino 

también a aplicaciones de celular […]” 

La participante introduce su texto con una referencia a la pregunta que expresó otra 
persona antes y usando un gesto para dejar en claro a quién se refiere. Las palabras 
algunos chicos, alumnos y ellos son usados como genérico para referirse a las personas de 
la comunidad gay. 

extracto (4) “[…] yo tengo la experiencia de trabajar con chiques en un colegio 

dogmáticamente de varones que hace muy poco empezó a trabajar el lenguaje inclusivo, 

desde les chiques hacia los docentes, es decir fue al revés […]” 

extracto (5) “[…]Ehhm…, bueno, lo que decíamos, que estábamos conversando recién. 

Yo no pongo la mano en el fuego por la ‘e’ porque es una expresión entre muchas otras 

posibles, ¿verdad? Hay contextos y quizás ustedes... mismes se van a dar cuenta que los 

que estamos exponiendo no siempre (ríe), no hablamos estrictamente siempre con la “e”, 

¿verdad? [...]” 

En estos extractos ambas interlocutoras usan lenguaje inclusivo agregando el morfema es 
en los sustantivos chiques, en el adjetivo mismes, y el artículo definido les. Ambas 

también usan el artículo definido los del masculino genérico para referirse al staff docente 
y a los expositores. En el extracto (5) hay una pausa marcada por los puntos suspensivos 
y una enfatización del término mismes que hizo la interlocutora para resaltar el esfuerzo 
que a veces requiere acostumbrarse a usar el lenguaje inclusivo incluso entre los 
exponentes y adeptos a su uso. Incluso utiliza la expresión idiomática no pongo la mano 

en el fuego para demostrar una postura flexible en este tema. Por último, el sustantivo 
verdad es usado dos veces como muletilla para generar cierta complicidad con los 
oyentes. 
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extracto (6) “[…] hace que hoy acá en Tucumán en varias escuelas tengamos chiques 

que empiezan a usar el lenguaje inclusivo independientemente de todos estos debates… 

chiques que empiezan a decir ‘Sí, me llamo Daniela, pero prefiero que me digan 

Dan[…]Y claro, si no lo conocieras a Dan y no vieras su documento tampoco tendrías 

claro si es varón o mujer [...]Y además les alumnes entre elles se hablan así con todas las 

‘es’.” 
 

En ambas partes que el interlocutor usa el genérico inclusivo en chiques, lo resalta con el 
tono de su voz para marcar que en el grupo de jóvenes que usan el lenguaje inclusivo, hay 
miembros de todo el espectro de género. Por otro lado, usa el pronombre lo, genérico 
masculino, junto con los sustantivos varón o mujer poniendo al masculino primero aún 
cuando la persona de género fluido a la que se refiere tenía originalmente un nombre 
propio femenino Daniela. Más adelante en su discurso, el sujeto vuelve a usar la 
terminación ‘-es’ del neutro inclusivo con el pronombre demostrativo elles, el sustantivo 
alumnes y el articulo les.  

Extracto (7) […] qué contenido se le va a dar al niño, al adolescente, y a los que se están 

formando como profesionales […] También los pensadores, los lingüistas tienen que 

darse cuenta que la sociedad va cambiando […] 

En este caso, el interlocutor utiliza sólo el genérico masculino como se ve en los 
sustantivos niño, adolescente, pensadores y en los artículos los. 

Extracto (8) “En el registro de la asistencia, se pone a los varones primero y a las 

mujeres después. Quieren que trabajemos ESI. Queremos trabajar ESI, y esto ¿cómo lo 

manejo? si los varones a un lado, las mujeres al otro, no se mezclan.” 

La interlocutora en este caso usa el lenguaje desdoblado en masculino femenino con los 

varones y las mujeres, poniendo al masculino primero para marcar no sólo el orden en 
que los alumnos se ordenan en el registro sino también en las demás actividades de la 
escuela como la clase de ESI. También hay una repetición del verbo querer que en la 
primera instancia denota que es una normativa impuesta, pero luego agrega queremos, 

que implica que es algo voluntario.  

 
Extracto (9) “[…] aquí también hay una cuestión política y de cierta gente que, ciertos 

grupos que quieren seguir invisibilizando. O sea, para mí sigue funcionando 

ideológicamente aquello de los gramáticos griegos, es decir, borrar, pulir, sacar lo que 

sea bárbaro […] acá me parece que lo que molesta no es la cuestión gramatical, sino que 

se esté invisiblizando personas que tengan derechos. Es tremendo ¿no?[...]” 

 

El hablante en este caso utiliza la modalidad para expresar la subjetividad de su 
valoración personal con expresiones como para mí, me parece que y la modalidad 
oracional con el adjetivo calificativo tremendo, que incluso está resaltada por su tono de 
voz. También utiliza los adjetivos indefinidos ciertos y cierta para referirse a los grupos 
conservadores que tratan de evitar el cambio y compara sus acciones con las de los 
griegos. El sustantivo invisible es usado aquí como verbo invisibilizar para expresar la 
consecuencia de limitar a la lengua a un ideal, expresada con los verbos borrar, pulir, en 
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el que solo la clase dominante sea la modeladora del mismo y se deje de lado lo bárbaro. 
El hablante aquí usa Lo que para referirse a la invisibilización de personas. En la última 
frase utiliza también una muletilla ¿No? típica del discurso hablado que busca rellenar un 
espacio en el habla, y también generar la complicidad con los oyentes como en el caso del 
texto [5] 

extracto (10) […]decía ‘estoy contenta’ y ellas se reían. Todo eso es una señal clara de 

que estamos tejidos socialmente en un lenguaje sexista […] 

Todo eso hace referencia anafórica a las actitudes y reacciones mencionadas en las 
oraciones anteriores donde el hablante, un hombre, se refería a sí mismo en femenino y 
esto generaba risa. Tejidos se usa aquí como metáfora para referirse a la gran influencia 
que tiene el lenguaje en nuestras prácticas sociales, tanto así que está entrelazado en 
nosotros como hilos de un tejido. El hablante usa el adjetivo sexista para calificar al 
lenguaje dando cuenta así de su postura con respecto al lenguaje no inclusivo. 

Dimensión del discurso como práctica discursiva 

Esta dimensión da cuenta del hecho de que todo evento discursivo debe ser pensado en 
términos de los procesos de producción que le han dado lugar, así como de los procesos 
de recepción e interpretación a los que se verá sometido en la trama social. En nuestro 
caso las interacciones analizadas tuvieron lugar durante los conversatorios del lenguaje 
inclusivo organizados por el Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano 
(CEPL) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT que se llevaron a cabo en junio y 
septiembre de 2019 con el fin de crear un espacio de discusión de un tema que estaba 
empezando a sonar en los medios y generando debate en las redes.   

Con respecto al género discursivo, Fairclough define a los géneros como “formas 
socialmente ratificadas de utilizar el lenguaje en conexión con un particular tipo de 
actividad social” (Fairclough, 1995, p. 14). El género discursivo en este caso es el 
argumentativo en forma de charla debate donde los participantes y expositores tenían 
como fin discutir acerca del uso del lenguaje inclusivo en el ambiente educativo para dar 
cuenta de las diversas identidades de género que hay hoy en la sociedad mundial y 
particularmente en la Argentina. Desde que se aprobó en la ley 26.743 de identidad de 
género en 2012 en Argentina, han surgido movimientos que luchan por lograr una mayor 
aceptación y visibilización de las personas con géneros auto percibidos diferentes a los 
que serían la norma impuesta, especialmente en los ámbitos educativos donde docentes y 
autoridades deben garantizar que se cumpla el derecho de identidad de género, pero no 
saben cómo o no poseen estructuras para hacerlo. El disparador del debate en primera 
instancia dentro del CEPL que luego llevó a la organización de los conversatorios, fueron 
las noticias que empezaron a circular sobre docentes que eran suspendidos por usar 
lenguaje inclusivo, o alumnos que decidían usar egresades en sus uniformes de fin de 
curso y reacciones extremas en las redes. 

Como formas estabilizadas de representar ciertos aspectos del mundo social, los discursos 
dan cuenta del uso del lenguaje para configurar conocimientos y creencias acerca de la 
realidad. Los sujetos produjeron sus textos a partir de recurrir a los sets de convenciones 
(orden del discurso) que tenían disponibles y que están socialmente legitimados para 
ámbitos de acción específicos como es el de la charla debate y esto se hace evidente en el 
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uso de vocabulario formal o semi-formal; referencias a lo dicho por otros sujetos para 
lograr una coherencia en el debate y no tener sólo frases sueltas, las pausas antes de 
explicar algo que quieren recalcar, como en (1); el cambio de tono para resaltar términos, 
como en los extractos (5), (6) y (9); las muletillas; etc. Otro aspecto importante de esta 
dimensión es notar el tema del discurso, que en este caso es el lenguaje inclusivo en la 
educación, y los participantes que son los docentes expositores y el público que es en su 
mayoría docentes y estudiantes de profesorado.  

Dimensión de las prácticas sociales 

Siguiendo a Fairclough (Fairclough 1993), el discurso como práctica social implica que 
es un modo de acción (Austin, 1962) situado histórica y socialmente, en una relación 
dialéctica con otros aspectos de ‘lo social’. Entonces, todo evento discursivo es parte de 
una práctica social (trabajar, enseñar, etc.) y está inserto en un conjunto de situaciones, 
instituciones y macro contextos que condicionan fuertemente los usos del lenguaje. Es en 
esta dimensión donde analizamos de qué forma el texto está condicionado por la 
situación, la institución y la estructura social de la que es parte y la manera en la que 
contribuye a producir el orden social, sosteniendo o socavando las relaciones de 
dominación en un particular dominio social, en este caso, la hegemonía hetero patriarcal 
en el discurso de docentes y futuros docentes. 

En el caso de muchos participantes e interacciones que tuvieron lugar en estos 
conversatorios, se nota un uso alternado de lenguaje inclusivo y masculino genérico. En 
la mayoría de los casos, los sujetos usan el morfema e cuando hacen énfasis en las 
palabras para recalcar que usan el lenguaje inclusivo o que están hablando 
particularmente de personas de la comunidad LGBT. En el contexto particular de un 
debate en la universidad, cabe destacar que se nota un esfuerzo en los participantes de 
usar el lenguaje inclusivo al notar el contexto o al dirigirse a ciertos participantes. Cuando 
se refieren a la docente, o al profesor que más uso hace del lenguaje inclusivo, los 
participantes recalcan más el chiques, o alumnes. Esta atención extra al detalle del uso del 
lenguaje dependiendo de los participantes a los que se dirigen, nos lleva a pensar que a 
pesar de que hay una postura a favor de la visualización de la diversidad de género entre 
los hablantes, aún hay una hegemonía del masculino en sus discursos.  También se notan 
dudas o aclaraciones después del uso de artículos una falta de regulación de cómo se 
usarán los artículos, cómo es el lenguaje formal con el uso del nuevo morfema. En el 
contexto de esta charla la mayoría de los docentes eran de magisterio o profesores de 
escuelas y esto se ve reflejado en el uso de lenguaje inclusivo para referirse al alumnado 
como alumnes o les alumnes, pero al pasar a referirse a adultos, de nuevo el uso es el 
masculino genérico. La hegemonía del lenguaje sexista queda así enmarcado en las 
referencias a personas adultas principalmente. 

Conclusión 

Este análisis intenta mostrar el grado en que los docentes hacen uso y adoptan formas 
discursivas para expresar la diversidad de género tomando muestras de textos hablados de 
los conversatorios de lenguaje inclusivo organizados por el CEPL. Como resultado de 
este análisis notamos que, aunque el uso de lenguaje inclusivo no está generalizado a tal 
punto que todos los docentes lo usan de manera consistente en su discurso, pero sí se está 
volviendo parte de su vocabulario. Las posturas de los participantes muestran una 
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predisposición a adoptar las nuevas formas del lenguaje para dar visibilidad a la 
diversidad que notan en sus lugares de trabajo con sólo algunas excepciones. Si bien, la 
mayoría se refiere al uso de lenguaje inclusivo y la identidad de género como algo de los 
jóvenes, algo que les piden los alumnos y no como una realidad que viven con colegas y 
adultos en general. Esto demuestra que aún hay mucho camino que recorrer para terminar 
con el dominio hetero patriarcal en todas las prácticas sociales y en la conciencia 
colectiva de la población y que las nuevas generaciones serán las que marquen el camino.  
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Momentos previos al inicio de las ponencias. 



35 

 

 

Miembros del CEPL acreditando en el  ingreso al conversatorio. 

 

ANEXO: 

 Sobre los autores 

Dr. Carlos Castilla 

Profesor y Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Máster en Estudios 
Europeos Medievales por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente de las 
cátedras Historia de la Lengua y Lengua y Literatura latinas II del Profesorado y 
Licenciatura en Letras de la UNT. Profesor Titular en la Escuela de Bellas Artes 
“Maestro Atilio Terragni” en donde, además, ejerce la Coordinación Académica del Nivel 
Terciario; Profesor Titular y Jefe del Departamento de Investigaciones del Instituto 
Superior de Música, ambas instituciones de la UNT. 

Dra. Edith Lupprich 
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Licenciada en Letras y Doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de 
Tucumán. Fue becaria del CONICET y del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD). Se desempeña como Auxiliar Docente Graduada en la cátedra de Lengua 
Española II de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Integra el Proyecto de 
Investigación PIUNT H617 (2018/2021): “Las comunidades y sus discursos: 
Construcciones desde la alteridad y la pertenencia. Los centros y las periferias”, dirigido 
por el Dr. Silvio Alexis Lucena. 

Dr. Fabián Vera del Barco  

Licenciado en Filosofía. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. 
Profesor Adjunto de "Metafísica" de la carrera de Filosofía y "Trabajo social y 
Problemática Filosófica" de la carrera de Trabajo social de esta Facultad de Filosofía y 
Letras. Además, es Director del Centro de estudios sobre la Diversidad sexual en la 
Facultad de Filosofía y Letras y de un proyecto del CIUNT. Fundador del Centro 
Educativo Trans de Puertas Abiertas dependiente del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán. Director de la Biblioteca de Cultura LGBTQ en convenio con la 
Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán. 

 

Profesora Gilda Moreno 

Profesora en Inglés (UNT). Docente en colegio secundario Instituto medio de enseñanza 
privada (IMEP) y del Instituto John F. Kennedy Tucumán de las materias Inglés como 
Lengua Extranjera. Participó del Programa de  Iniciación en la docencia universitaria en 
la materia Idioma moderno inglés 1 de la carrera de Francés en el año 2017 en la Facultad 
de  Filosofía y Letras de la UNT. Es miembro del Centro de Comunicación, Educación y 
Pensamiento latinoamericano. 
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Participantes del 1° conversatorio aguardando la acreditación 

 

Público asistente del 1° Conversatorio "Lenguaje Inclusivo y Educación: miradas desde la interdisciplina" 


