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Se ha hablado mucho acerca de la existencia de distintos dialectos
relacionados con comunidades lingüísticas, definidos a partir de ele-
mentos geográficos, sociales, culturales, económicos, genera-

cionales; relativamente poco se ha dicho acerca de si existen suficientes
argumentos para sustentar una diferencia de lenguaje basada en el
género.1 Me refiero a trabajos que ofrezcan explicaciones sobre las causas
u orígenes de esas diferencias y, además, que describan en qué consisten
éstas, es decir, qué características de tipo gramatical, semántico y léxico
circunscriben un dialecto femenino y uno masculino, en una lengua
determinada.

En este trabajo comento brevemente algunas ideas sobre el lenguaje y
sobre la cultura sexista, vigentes en la sociedad mexicana, con el fin de
indagar acerca del origen de una diferenciación dialectal basada en el
género, y luego haré un análisis sucinto de algunos ejemplos de expre-
siones que, con ciertas limitaciones, nos permitirían plantear la existen-
cia de un lenguaje femenino y otro masculino, en el español hablado en
México. Debo decir que he estado reuniendo los ejemplos que aquí pre-
sento, a partir de discursos orales escuchados en el contexto de mi propia
experiencia personal y profesional, así como de grabaciones de programas
de radio y televisión durante los últimos dos años, aproximadamente.2

63

* Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
1 Para un estudio acerca del uso del lenguaje de hombres y mujeres en España, véase

Ángel López García y Ricardo Morant, Gramática femenina, Cátedra, Madrid, 1991.  Para
una visión más teórica, véase Violeta Demonte, “Naturaleza y estereotipo: la polémica sobre
un lenguaje femenino”, en Actas de las primeras jornadas de investigación interdisciplinar,
Madrid, 1982, pp. 215-221.

2 Véase Irma Munguía Zatarain y Gilda Rocha, “La mujer transgresora y el discurso
aforístico”, en Revista de Estudios Latinoamericanos I, Porto, Portugal (En prensa). Este
trabajo me sirvió también como antecedente para la presente investigación.



Finalmente, debo aclarar que aquí no presento conclusiones terminantes;
se trata de aproximaciones al tema para posibilitar el posterior desarrollo
de trabajos más extensos y rigurosos.

En principio, es indispensable considerar que el comportamiento, del
hombre y de la mujer, está determinado en gran parte por la cultura; y
la cultura a la que estoy aludiendo es la conformada en el mundo occi-
dental –no sólo en México–, durante los últimos dos mil o dos mil
quinientos años.  Se trata de una cultura que siempre ha discriminado a
la mujer, la ha confinado al hogar, a la crianza de los hijos, a la depen-
dencia, a servir al hombre. Esto implica que la mitad del género humano
ha sido excluida, en gran medida, de la vida pública –apenas en el siglo
XX se le permitió votar, y comenzó a desempeñar labores y puestos públi-
cos, aunque con bastantes limitaciones. Hasta hace muy poco, algunos
intelectuales y críticos de la cultura todavía podían suscribir aforismos
del tipo: “¿Vas junto a las mujeres? No dejes de llevar el látigo”,3 “Nada
es más profundo que la superficialidad de la mujer”.4 Habría que recor-
dar todas las consecuencias, de diversa índole, que ha acarreado esta
discriminación. No pretendo aquí hacer una lista exhaustiva de todos los
efectos derivados de ello, sólo deseo mencionar algunas implicaciones
que tienen que ver con el lenguaje.5

Nuestra sociedad está organizada con arreglo a un reparto de roles o
papeles específicos, los cuales se estructuran en el sistema, de tal ma-
 nera que unos dependen de otros. La educación familiar y escolar ha 
sido un factor fundamental para la asimilación de una cultura occiden-
    tal que ha sido sexista o, mejor dicho, machista. Sin duda, el psi    -
co a nálisis ha contribuido a sustentar cuál debe ser el papel de la 
mujer.6 Como es sabido, se concibe a la mujer a partir de lo que le falta
para ser varón, es decir, es un “hombrecito incompleto”, le falta el pene,
es un ser castrado, deficitario, inferior, imperfecto. La idea de lo que es
una mujer se ha ido construyendo a partir de parámetros puramente
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masculinos7 y, hasta la fecha, en amplios sectores de la sociedad, son
todavía vigentes.

Además, ha prevalecido la idea machista –no explícita, sino sobrenten-
dida– de que la penetración, durante el acto sexual, es algo que denigra a
la mujer, lo que la ha destinado a ser vista como el elemento pasivo, desa-
creditado, menospreciado; y se asume que el penetrador domina, somete,
triunfa, es el chingón.8 Esto se ha llevado a otras esferas de la vida y, por
consecuencia, la mujer se concibe como la dominada y sometida por el
varón, la “chingada”. Obviamente, el lenguaje de un ser que se considera
envilecido, inferior, dependiente y que requiere protección porque por sí
misma no es nada, no tendrá entonces mucho prestigio o mucho valor en
la sociedad.  Además, qué importancia, qué autoridad y qué crédito puede
tener el discurso de las mujeres cuando durante milenios han tenido que
aprender a callar y obedecer; han sido obligadas a no pensar, el hombre es
quien ha decidido por ellas, han tenido que sufrir sin quejarse, las mujeres
han aguantado, soportado imposiciones relacionadas con casi todo. Con
ciertas excepciones, puede decirse que sólo han podido hablar sobre cosas
consideradas intrascendentes como la comida, la limpieza, el cuidado de
los niños, las conversaciones con las vecinas. En consecuencia, su discurso
no podrá ser digno de tomarse en cuenta en una sociedad como la nuestra,
pues éste versará siempre sobre “cosas de mujeres”.

Luisa Valenzuela ha dicho que el lenguaje es sin duda la casa de todos y de
nadie, pero en el caso de la mujer, es “un hogar que no le fue fami liar a la hem-
bra de la especie... Ella, precisamente, la reina de todo hogar cito limitado y
casero, fue extrañada precisamente [del hogar del lenguaje], el ajeno por anto -
nomasia, doblemente ajeno para ella porque la capacidad de apertura del len -
guaje que ella supo entrever fue usada en su contra para cerrarle las puertas”.9

Hasta hace muy poco, era vigente el prejuicio de que la mujer no
tomaba la palabra y cuando lo hacía era para decir trivialidades, cosas
sin importancia; se trataba del discurso de seres de segunda, lo único
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valioso que podía hacer una mujer era verse bonita para ser contemplada
con beneplácito y con placer por el hombre –el femenino es el bello sexo,
pero es también el sexo débil, el segundo sexo.10

Tradicionalmente la mujer sólo ha tenido un mundo: el de su casa.
Entonces, su lenguaje va a estar en estrecha relación con el hogar, la
limpieza, la decoración, la preparación de la comida, los niños; es el
mundo de la “novela rosa”. El varón, en cambio, ha tenido dos o tres
mundos: el de su casa, el de su trabajo y el de sus amigos en los bares, en
la cantina, en los estadios deportivos, en la plaza.  El lenguaje femenino
contaba con un único referente, el masculino con tres.11

No hay que olvidar que la sociedad siempre tiende a imponer el
patrón de comportamiento, femenino a las mujeres, y masculino a los
hombres, y anteriormente he tratado de abreviar una descripción de
cómo es ese patrón.

Es también importante considerar que desde mediados del siglo XX,
después de los grandes movimientos feministas –entre otros movimientos
que han fomentado la toma de conciencia en relación con la situación de
la mujer–, las sociedades han ido cambiando12 e, incluso, se ha forzado al
lenguaje –que no es sexista per se, el lenguaje sólo refleja la cultura que,
en este caso sí ha sido sexista– para evitar las marcas lingüísticas dis-
criminadoras. Por ejemplo, en español se empleaban expresiones en
forma masculina que se interpretaban con un significado genérico, es
decir, abarcaban a ambos géneros, pero en los últimos tiempos se ha sen-
tido la necesidad de modificarlas, es el caso de frases como  El hombre es
un ser racional; ahora se prefiere El ser humano es un ser racional, o Los
alumnos y ahora tiende a explicitarse Los alumnos y las alumnas;
incluso, se ha rechazado la costumbre de escribir la forma masculina y, al
final, entre paréntesis, la desinencia femenina, precisamente, porque se
podía interpretar como discriminadora: Los(as) alumnos(as). Algunas
personas optaron por utilizar una arroba, con el fin de no marcar ningún
género: mexican@s. 
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Pasemos a revisar, de una breve manera, cómo se da el proceso de
adquisición de la lengua materna: hay que considerar que se presenta
en una etapa muy temprana en la vida humana, se inicia alrededor de
los dos años y concluye pocos años después; se trata de una edad en la
que es difícil aprender conocimientos muy complejos. Los seres
humanos adquieren cualquier lengua que escuchan en su entorno, con
una facilidad asombrosa, y lo hacen sin entrenamiento, sin refuerzo;
puede decirse que, a pesar del déficit lingüístico al que están expuestos,
a pesar del discurso imperfecto que puedan escuchar, los niños y las
niñas avanzan rápidamente, ambos con el mismo éxito y logran adquirir
la gramática de su lengua en el mismo lapso de tiempo; la adquisición
no recurre a los procedimientos de repetición o de memorización, está
fuera de la voluntad y de la conciencia de los individuos, se realiza de
manera autónoma gracias al dispositivo innato que poseemos los
humanos, el cual permite que la adquisición de la lengua materna sea
un proceso hasta cierto punto independiente, respecto del aprendizaje
de otros tipos de conocimientos, entre los cuales se ubica el aprendizaje
de segundas lenguas.13

La educación es central, como dije, en la imposición de patrones de
comportamiento; así, durante los años de adquisición del lenguaje, la for-
mación familiar comienza a actuar sobre los infantes desde el primer año
de vida: los padres y todo el núcleo familiar asignan los papeles que el
niño y la niña deben asumir. Desde esta temprana edad comienzan a
extenderse los papeles de dominante y dominado, hasta invadir el ámbito
del lenguaje. Después, la educación formal, escolar, los consolida. La edu-
cación impone un esquema de racionalización que ya no es un proceso
natural y autónomo como el de la adquisición; la formación escolar pro-
mueve la competencia, la exigencia, establece premios, traza diferencias,
señala qué papel debe desempeñar cada quién; los niños y las niñas se
someten a este proceso y asimilan, ya no de manera independiente, cómo
se da la adquisición, simplemente hacen suyo el conocimiento que se les
ofrece y comienzan a integrarse a la sociedad con los roles asignados: se
es hombre o se es mujer y se actúa como tales. Quien no se someta de
manera obediente se enfrenta a la burla, al escarnio y a la marginación,
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como es el caso de muchos hombres y mujeres homosexuales que, desde
muy temprana edad, se niegan a asumir el rol que les correspondería por
su sexo biológico.

Nuestra sociedad ha comenzado a modificar sus actitudes machistas,
sin embargo, amplios sectores sociales se resisten al cambio, y cuando
escuchan a alguien hablar sobre el machismo o el sexismo discriminador
hacia las mujeres, usan peyorativamente el adjetivo “feminista” con el
objeto de desacreditar esas opiniones.

Los roles que asumen los hombres y las mujeres son distintos y su
comportamiento lingüístico también lo es, en cierto sentido, como vere-
mos enseguida. Antes de referirme a expresiones lingüísticas particu-
lares de hombres y de mujeres, utilizadas todavía en el español hablado
en México, conviene considerar, entre otros, los siguientes factores rela-
tivos a su comportamiento, así como a los prejuicios con los que son mira-
dos ambos sexos, con el fin de tenerlos presentes para el análisis poste-
rior; no está por demás volver a señalar que estas actitudes tienden a
modificarse en los sectores más conscientes de la sociedad: 

1. Ciertos temas y preocupaciones se consideran propios de las mujeres
y otros de los hombres; ejemplos de las primeras serían publica-
ciones sobre moda, dietas para adelgazar, recetas de cocina, bor-
dado, educación infantil, noticias sobre la vida de  cantantes y artis-
tas.  Con los hombres se asocian temas sobre política, finanzas,
negocios, ciencia, automóviles, deportes, pornografía.

2. Lo masculino se asocia con ser atrevido, vigoroso, valiente, retador,
fuerte, emprendedor, luchador, firme, seguro, autosuficiente.

3. Lo femenino se asocia con la ternura, la suavidad, el sentimenta -
lismo, lo dulce, la dependencia, la fragilidad, la mesura, la histeria,
la tendencia a confundirse y equivocarse.

4. En general, los hombres tienden a hablar con más volumen en los
lugares públicos y suelen reír a carcajadas. Las mujeres prefieren
susurrar, porque sienten que se verían mal hablando muy alto o
riendo de manera estruendosa.

5. El llanto se considera mujeril o, en todo caso, también infantil.  La
mujer tiene permitido llorar, el hombre no.

6. Tradicionalmente, el hombre silba; la mujer, no.
7. Los hombres golpean con los puños o dan patadas.  Las mujeres

usan las uñas, los dientes, dan bofetadas, jalan el cabello.
8. Las mujeres se arreglan, entre ellas, la ropa o el cabello descom-

puesto; bailan juntas en reuniones. Los hombres no hacen ninguna
de estas cosas entre ellos.



9. Las mujeres no han fumado puros ni pipa; sólo cigarrillos y,
cuando depositan la ceniza en el cenicero, lo hacen golpeando deli-
cadamente el cigarro con el dedo índice. Los varones han fumado
cigarrillos, puros o pipa y no se les critica por hablar con el cigarro
encendido en la comisura de la boca; esto último suele verse mal en
las mujeres que lo llegan a hacer. 

10. Cuando dos o más mujeres viajan sin compañía masculina, suelen
ser interpeladas con preguntas como ¿Viajan solas?, aunque vayan
diez o más, porque se entiende que si no las acompaña un hombre,
van “solas”.

11. El hombre está en la oficina, en los bares, en la plaza, en la calle;
se sienta o se para con las piernas abiertas. La mujer está en su
casa y se sienta con las rodillas juntas o cruza las piernas. Esta
costumbre ha ido cambiando con la adopción de ropas, como el pan-
talón, que le ha permitido a la mujer realizar actividades o asumir
posturas que antes tenía prohibidas. No cabe duda que el vestuario
femenino tradicional estaba confeccionado para que la mujer
luciera bella y no para que estuviera cómoda y pudiera desplazarse
con agilidad.14

En lo que se refiere al lenguaje, es posible advertir, entre otros, los sigu-
ientes comportamientos:

1. En las reuniones de diversa índole, se asume que cuando el hombre
habla, dice cosas importantes, toma decisiones y resuelve proble-
mas, es decir, hay que oírlo y tomar nota. En este mismo contexto,
en muchas ocasiones, la mujer tiende a despreciarse a sí misma por
el hecho de ser mujer,15 a anularse o minimizarse porque la intimida
el  prejuicio de que tal vez lo que diga será juzgado como periférico o
superficial, o bien, se pone nerviosa y termina por callarse cosas que
pudieran ser importantes para el asunto que se está tratando;
además, la audiencia suele no prestar la misma atención ni otorgar
el mismo crédito al discurso feme nino que al masculino.
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2. La mujer, más que el hombre, está familiarizada y acostumbrada a
hablar con los niños –por razones obvias– y tiende a deformar su
lenguaje empleando diminutivos, aliteraciones, onomatopeyas y
otros recursos, con el fin de simplificar su discurso o para mostrar
cariño: Tómate tu lechita, ¿Te gusta la pelotita? ¿Dónde está el cu-
cú?, Ahí viene el guá-guá, ¿Hiciste popocita? También suele utilizar
el tratamiento de usted para dirigirse a los pequeños:  Y usted, ¿qué
va a querer ahora?

3. Los hombres se caracterizan en su lenguaje por usar argots, piropos,
insultos, albures. Ciertamente, muchas mujeres han ido adoptando
estos usos.

4. Algunos médicos se dirigen a una mujer adulta (su paciente) y le
dicen:  Mire damita..., o Lo que usted tiene es una enfermedad de
mujercita o bien, para referirse a pacientes mujeres adultas en el
hospital:  Voy a ver cómo están mis pacientitas.  Pero nunca le dirían
a un varón adulto: Mire caballerito, lo que usted tiene es una enfer-
medad de hombrecito, ni tampoco se referirían a pacientes masculi-
nos adultos diciendo Voy a ver cómo están mis pacientitos.

5. Algunos hombres de edad avanzada suelen decirle a una joven:  ¿A
quién buscas, preciosa? o ¡Hasta luego, guapa! Pero nunca le dirían
a un muchacho ¿A quién buscas, precioso? o ¡Hasta luego, guapo! si
no es tono de juego o burla.

Me parece que en español sí puede distinguirse una manera de hablar
diferente de las mujeres y de los hombres, y también maneras distintas
de referirnos a unas y a otros. 

Veamos algunos usos relacionados con factores semánticos, léxicos,
morfológicos y sintácticos propios de las mujeres, en oposición con los
empleados por los hombres.  No voy a referirme a rasgos de tipo supra -
segmental, como la entonación, el acento, el timbre, porque requerirían
de otra clase de enfoque y no cabrían en este trabajo. Revisemos el uso de
algunos apelativos o vocativos, ciertas frases interjectivas, algunos proce-
sos morfológicos –la utilización de ciertos prefijos y sufijos–, el empleo
especial de los eufemismos, y el caso de ciertas construcciones particu-
lares.

Algunos apelativos

En español tenemos los sustantivos señor, señora, señorita; suelen usarse
como vocativos tanto por hombres como por mujeres. También se utiliza
el apócope seño, pero sólo para referirse a una mujer, nunca a un hombre,
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lo cual obedece a que el hablante no sabe si dar el tratamiento de señora
o señorita y, para no equivocarse, abrevia y dice seño. Las maestras, en
algunas escuelas privadas de enseñanza básica, suelen recibir el apela-
tivo de señorita, por parte de sus alumnos, sin que importe su edad ni su
estado civil.  En cambio a los profesores hombres no se les dice, por ejem-
plo, El señorito de historia. También existe la tendencia a sustituir la pal-
abra señorita –con el significado de maestra– por la palabra inglesa miss,
pero sólo para el caso de maestras mujeres, a los profesores varones se
les dice maestro, profe, profesor, teacher.

Muchas mujeres acostumbran emplear palabras de tratamiento como
Chulis, Chulita, Corazón, Muñeca, Manita, Manito, Querida, Querido,
para dirigirse a hombres y mujeres; en general, estas expresiones son
características del discurso femenino y los hombres tienden a no adoptar-
las. A sus esposos, comúnmente, las mujeres les dicen gordo, cielo, ca -
riño, mi vida, corazón, mi amor, monstruo, chiquito, tigre, papacito, entre
otros tratamientos.

Los hombres suelen emplear las siguientes expresiones para diri-
girse a su compañera o esposa, no a cualquier mujer: chata, chatita,
gorda, guapa, gatita, paloma, chula, preciosa, ricura, muñeca, chiquita,
cosita, colita; el apelativo mamacita sirve para dirigirse cariñosamente
a la madre, pero también se usa como piropo amable o como piropo
ofensivo hacia una mujer; en este último uso, la palabra casi siempre va
acompañada por una entonación particular. Obsérvese que, mientras
las mujeres dicen chulis a alguna persona cercana, los hombres dicen
chula, casi siempre a su pareja y, cuando se dirigen a otra mujer
llamándola “chula”, es para coquetear. Adviértase también que los usos
masculinos aluden más a características físicas de la mujer –aunque
muchos de ellos son afectuosos–, mientras que los femeninos son car-
iñosos pero aluden a características del comportamiento tipificado del
varón.

El vocativo mujer sólo se dirige a mujeres, en cambio, hombre se puede
usar para ambos sexos –de cualquier edad–, por ejemplo, se dice Está
bien, hombre, aunque la interlocutora sea mujer o niña. A la mujer
parece no afectarle ser tratada con un vocativo masculino, mientras que
al hombre sí le molesta un apelativo femenino.16
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mesero las saluda diciendo Bienvenidos, en lugar de “bienvenidas”; y, en general, ninguna
mujer se molesta por ello, en ocasiones ni se percata.
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El vocativo buey se emplea más comúnmente por hombres hacia hom-
bres, aunque muchas mujeres lo han adoptado y, en algunos casos, se uti-
liza para dirigirse a ambos sexos: ¿Qué dijiste, buey?

La palabra cabrón es muy utilizada entre hombres, de manera ofen-
siva o amistosa; también las mujeres la han incorporado a su léxico, pero
casi siempre para dirigirla a un hombre: ¿Dónde está ese cabrón?, ¡Qué
buena onda, cabrón!

Algunas expresiones interjectivas 

Las interjecciones o locuciones interjectivas son expresiones muy rela-
cionadas con la cultura. Se sabe que cada comunidad lingüística utiliza
sus propias interjecciones y, por lo regular, éstas aluden a tradiciones o
principios heredados sobre los que ya no se tiene conciencia, sobre los que
ya no se piensa; son frases que se dicen de manera automática, por cos-
tumbre o como muletilla. En las sociedades predominantemente católicas
o cristianas, como México, hasta hace muy poco las mujeres usaban
frases interjectivas que aludían a la divinidad, incluso muchas de ellas
siguen vigentes:  ¡Dios santo!, ¡Virgen santa!, ¡Ánimas, que nazca el
niño!, ¡Bendito sea Dios!, ¡Dios no lo quiera!, ¡Gracias a Dios! Los hom-
bres tienden a usar muy pocas de estas expresiones. La interjección ¡ay!
es muy frecuente en el discurso femenino; se usa como muletilla, en un
sinnúmero de casos, por ejemplo, si una mujer quiere pedir un objeto
prestado, puede decir Ay, ¿me lo prestas?; también se emplea en expre-
siones como ¡Ay, no me digas!, ¡Ay, qué rico está el café!, ¡Ay, no lo sé!
Esta interjección no es utilizada en el discurso masculino.

Los hombres blasfeman, dicen insultos o groserías; otra vez, habría
que advertir que de manera paulatina las mujeres han ido adoptando la
costumbre de insultar y decir groserías o “malas palabras”, pero los hom-
bres no han adoptado las formas prototípicas femeninas.  Es la mujer la
que cambia sus hábitos y se apropia de lo que era puramente masculino.

Algunos procesos morfológicos

Es frecuente en el habla de las mujeres encontrar el sufijo –iux, sobre
todo en los nombres propios de persona: ¿Dónde has estado, Marthiux?,
Préstame tu diccionario, Estheliux. Pocos sustantivos comunes lo acep-
tan, tal vez: Ya me voy a mi casiux, pero no Compré un cuaderniux,
Tengo una gatiux.  Los hombres tienden a no utilizar este sufijo.

En español se utiliza el sufijo –érrimo para formar el superlativo en los
adjetivos terminados en –bre: pobre/paupérrimo, libre/libérrimo;



muchas mujeres lo emplean en algunos adjetivos que no tienen esa ter-
minación, como guapo, limpio: Está guapérrimo, Mi dertamento está
limpérrimo, con el probable fin de aumentar el significado del  superla-
tivo.  Los hombres tienden a no adoptar este uso.

El prefijo super- es también de uso muy común en el lenguaje
femenino: superamigas, superdelgado, superguapo, superenamorada.  Los
hombres no suelen utilizarlo, por lo menos no con ciertos adjetivos,
quizás pueda escucharse en boca de un muchacho: Mi hermano es super-
inteligente, pero no Estoy superenamorado de mi novia.

En el lenguaje femenino, en particular, son comunes ciertas formas
“apocopadas”; obsérvese que el acento cambia de sílaba:

gorda, gordita ........ gordis
chula, chulita ........   chulis
regular ................ régulis
truculento ...........   trúculis
departamento...... depa
por favor ........... porfa
computadora..... compu
sorpresa .......... sorpre
cumpleaños ..... cumple

Este proceso morfológico tal vez corresponda a una tendencia propia de la
lengua española, pues lo que se hace es abreviar de cierta manera una
palabra; recuérdese que también tenemos Uni de Universidad, Los peques
de Los pequeños, La comer de La Comercial, etc. Muchos hombres han ido
incorporando a su discurso algunas de estas formas. Por otro lado, puede
observarse que sólo los hombres dicen Compa de compadre; la corres -
pondiente abreviatura “coma”, de comadre, no ha llegado a utilizarse.

Algunos eufemismos

Al parecer, el discurso femenino hace un uso más abundante de eufemis-
mos que el discurso masculino. Es posible que ello se deba a que, de man-
era particular, a la mujer se le prohibía hablar sobre temas sexuales, se
veía mal si decía groserías, blasfemaba o hablaba de partes del cuerpo o
cosas que se consideraban tabúes, como nalgas, penes, cagar; entonces se
optaba por los eufemismos como pompis, pajarito, hacer del baño. La
menstruación ha sido otro tabú y ha recibido una multitud de nombres:
Llegar la regla, Me bajó, Estoy malita, Voy a tener la visita, Llegó Juan
Colorado, Traigo la luna, Ya es una mujer. Los hombres suelen emplear
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el color rojo, refiriéndose a su significado de “alto, no hay paso” y, al
mismo tiempo, a la menstruación, para indicar que no es posible tener
relaciones sexuales, por ejemplo, Me pusieron bandera roja, Está el semá-
foro en rojo. 

En ocasiones, las personas evitan el eufemismo y sugieren el referente
mediante una elipsis subrayada con un gesto o un silencio, por ejemplo:
Esa mujer se comporta como una... te lo juro, y la palabra “prohibida”
puta se calla.  Tanto mujeres como hombres suelen emplear el pronombre
demostrativo neutro eso, de manera eufemística, para referirse a cosas
que en nuestra cultura se han considerado tabúes: Yo no quisiera que mi
hijo fuera eso (homosexual), No te toques eso (los genitales), Espero que no
le hayan contagiado eso (el SIDA). También se usan palabras eufemísti-
cas para dirigirse a los niños: Hacer del uno, Hacer popó. 

El tema de la edad se ha vuelto tabú, en cierta medida, pues las per-
sonas sienten que ofenden si hablan del envejecimiento de alguien,
entonces optan por un eufemismo: Cómo creció fulanita o Fulanita es
más grande de lo que yo creía. En relación con este mismo tema, obsér -
vese que en nuestra sociedad ya no se habla de vejez, senectud, ni edad
avanzada, ahora se dice tercera edad o adultos en plenitud. Estos usos
son empleados, en general, por ambos sexos.

En los periódicos y noticiarios actuales, ya no suele hablarse, por ejem-
plo, de las prostitutas, sino de las sexo-servidoras y, en general, se agrega
sexo-servidores. Son eufemismos de nueva creación que la sociedad, en su
preocupación por respetar las actividades que habían sido tan mal vistas,
ahora trata de evitar los vocablos que las designaban originalmente, pues
se oyen mal.

Veamos qué palabras, giros y expresiones particulares emplean las
mujeres, por un lado, y los hombres por otro. Son propias del discurso
femenino las siguientes frases:

Se ve muy mona.
Yo lo hago, querida. (Dirigiéndose a una amiga.)
Me hace mucha ilusión ir a Taxco.
Es un amor de muchacho.
No sé qué ropa ponerme para la fiesta.
Voy a reprobar el examen, ¡me quiero morir!
¡Óyeme, no!
¡Qué rico está el clima!
¡Qué lindo detalle!

Los hombres evitan este tipo de expresiones, que perciben como dul-
zonas, exageradas o ridículas y, cuando las usan, es con el objeto de imi-
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tar a las mujeres. Los homosexuales adoptaron este rasgo del discurso
femenino, además de todas las formas que se han comentado antes,
como femeninas.  El discurso masculino se caracteriza por emplear
expresiones relacionadas con lo sexual, con actitudes seductoras, con
groserías como: ¡Qué piernas!, ¡A lo macho!, Está difícil, cabrón, ¿No
tienes güevos, acaso?, ¡Está a toda madre! Hasta hace pocos años, los
hombres decían La hice mía para señalar que habían tenido relaciones
sexuales con una mujer; por supuesto, las mujeres también decían Me
hizo suya. Las implicaciones obvias que se advierten en este uso, son
que el hombre convierte a la mujer en su propiedad en el momento en
que hace el amor con ella y, a la inversa, ella se convierte en propiedad
del varón si tiene relaciones sexuales con él. Otro uso vinculado con esto
mismo es el siguiente: las mujeres, al casarse, suelen adoptar el apellido
del esposo e incluso, le agregan la preposición “de”, es decir, se con-
vierten en La señora de, en cambio, los varones no se convierten en
propiedad de la esposa; y cuando el hombre dice Mi señora puede aludir
a su compañera, pero también puede implicar que es de su propiedad, la
señora suya; tal vez por ello las mujeres no pueden decir Mi señor, y si lo
dicen es en el sentido de que él es su dueño, pues ellas no poseen a un
señor, más bien, son las poseídas.

Habría que detenerse también en el tipo de expresiones que la socie dad
emplea para referirse sólo a las mujeres; veamos algunos casos significa-
tivos: Fulana se entregó por amor, Llegó intacta al matrimonio, Perdió la
virginidad, Con ese cuerpo no necesita trabajar, Fulanita está en edad de
merecer, Está en la edad de la ilusión, Fulanita es una pluma, Menganita
es una mujer fácil, Esa mujer es una lagartona, Se quedó para vestir san-
tos. Ninguna de estas frases puede referirse a hombres. Sólo de una
mujer puede decirse que “se entregó” a un varón porque hizo el amor con
él, nunca a la inversa; únicamente a la mujer se le ha exigido que se
abstenga de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sólo para la
mujer ha sido importante la virginidad, sólo ella ha tenido la necesidad
de ser bella y, en algunos casos, ha tenido que vivir de su cuerpo, ella es
la que, hasta hace muy poco, llegaba a una edad en la que ya estaba lista
para tener relaciones sexuales, es decir, estaba lista para casarse –los
hombres siempre han estado en edad de merecer–; “la edad de la ilusión”
alude a la inocencia, la juventud  pero, al mismo tiempo, a la promesa de
que pronto conocerá “a su príncipe azul”; insistentemente las mujeres
han sido susceptibles de ser acusadas de “fáciles” o putas si se atreven a
coquetear o a relacionarse con los hombres; acercarse mucho a los hom-
bres ha sido peligroso en nuestra sociedad, pues éstos solían “deshonrar”
a las mujeres. Una “lagartona” es la mujer que coquetea o sale con el
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esposo de su amiga –pero no existe “lagartón” para designar al hombre
que hace lo mismo que la “lagartona”. Si una mujer no se casaba y no
podía ser acusada de puta, se consideraba beata, amargada, cotorra o
solterona. Como puede verse, existían  tres roles clásicos que desem-
peñaba la mujer: la esposa casta, la prostituta despreciable y la solterona
amargada.17 En el caso de los hombres que llegan a cierta edad sin
casarse, la sociedad los llama festivamente solterón, rabo verde o soltero
de oro si tiene una buena posición económica.

Todo lo relacionado con el sexo ha dado origen a expresiones aplicables
sólo a la mujer o sólo a los hombres, aunque con ciertas diferencias signi-
ficativas, como veremos en seguida. Conviene tener presente, por ejem-
plo, que la infidelidad en la mujer siempre había significado vicio, ten-
dencia a la putería, ninfomanía; en cambio en el hombre ha sido una gra-
cia, un atributo, un signo de virilidad; hasta hace poco sólo los hombres
podían echarse una cana al aire.

Debido a lo dicho anteriormente, los insultos que se dirigen a la mujer
tienden a acusarla de frívola, charlatana, pero sobre todo, de puta o de
fea y vieja: alcahueta, arrastrada, buscona, cotorra, ramera, pluma,
descarada, zorra, cerda, calientabraguetas, ninfómana, menopáusica,
cacatúa, greñuda, bigotona, loro, sinvergüenza, vieja ridícula, vetarrona.
Es digno de notarse el hecho de que sólo los varones han estado autoriza-
dos para decir piropos y, muchos de ellos, han sido bastante ofensivos y
vulgares, como ha sido estudiado.18

No quisiera dejar de mencionar que, en nuestra sociedad, al referirse a
una mujer renombrada o con mucho prestigio se acostumbra poner el
artículo determinado femenino a su apellido y decir La Yourcenar, La
Thatcher, La Poniatowska.  En cambio, a los hombres famosos y reconoci-
dos no se les dice El Neruda, El Proust, El Shakespeare. No quiero decir
que al hacer esto se quiera denigrar a la mujer exitosa o renombrada,
antes bien, es una manera de decir que es “alguien importante”, pero del
género femenino y, para que no se crea que se trata de un hombre se
siente necesario el artículo; es como si el nombre –o apellido– femenino
no estuviera suficientemente autodeterminado, como el masculino, y por
ello se agrega el determinante.
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Otro caso que conviene mencionar es que sólo a las mujeres ancianas
se les llama cabecitas blancas; si está un grupo de ancianos hombres,
nadie diría Ahí están unos cabecitas blancas. Sólo las mujeres, sufridas,
abnegadas, viejas pero “decentes” y aun vivas, pueden aspirar a ser re-
presentantes de la ternura, la bondad, la piedad, el sufrimiento y la
abnegación, puesto que es lo que siempre la sociedad le ha demandado a
la mujer, y cuando se dice la expresión se alude a estos supuestos “val-
ores”; nunca se esperaría un diminutivo tierno dirigido a los hombres,
sería contradictorio con lo que se les ha pedido en la sociedad.

Es todavía reciente que la esposa del panadero, jardinero, embajador,
etc., recibiera el tratamiento de panadera, jardinera, embajadora,
aunque ellas no realizaran el trabajo al que alude el nombre que se les
atribuía; pero no se daba la situación inversa, es decir, al esposo de la
cocinera, la sirvienta, la maestra, por ejemplo, no se le llamaba cocinero,
sirviento, maestro.  Hasta hace poco tiempo, ciertos trabajos y profesiones
no eran desempeñados por las mujeres; en nuestros días las cosas han
cambiado, sin embargo, todavía suele decirse Delia es jefe del departa-
mento, Alejandra quiere ser arquitecto, porque las formas femeninas que
aluden a este tipo de actividades o profesiones se sienten extrañas, y la
gente titubea, siente que sonará mejor Mi hermana es médico que decir
médica.19 Es significativo observar el fenómeno a la inversa, es decir,
cuando el hombre ha asumido ciertas actividades consideradas femeni-
nas, en varios casos, se ha cambiado la denominación y el nombre mas-
culino tiende a tener más status que la misma labor desempeñada por
mujeres, por ejemplo, chef y sastre, para los hombres, y cocinera y costu -
rera para las mujeres que realizan el mismo oficio.  Un caso interesante
es la forma femenina establecida por las gramáticas tradicionales del
español, para el sustantivo “poeta”; debido a muchas razones históricas y
culturales, se sintió que la forma femenina achicaba la figura de la mujer
que escribía poesía y se ha optado, en los últimos tiempos, por olvidar la
forma “poetisa” y decir Fulana es una gran poeta.

Las expresiones que suelen emplearse en relación con el varón son:
Fulano es un gallito, Es un calavera, Es muy mano larga, Anda en lío de
faldas, Los hombres no se rajan, Menganito dio un braguetazo, Es un
mandilón, Es un gallina, Es un mequetrefe, Es un maricón. Como puede
notarse, se alude a su éxito con las mujeres, o a que ha fallado en su hom-
bría, es decir, es “un bueno para nada” o se pone el mandil –símbolo de los
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quehaceres domésticos femeninos–, se le asocia con las gallinas que son
las “pisadas” por el gallo, o que es homosexual. Si quiere insultarse a un
hombre se le acusa de mujeril, homosexual, de impotente o que no manda
en su casa: joto, marica, maricón, mariquita, impotente, poco-hombre,
mandilón, mamón, papanatas; aparte de este recurso, parece que sólo
queda acudir a injuriar a su madre, dado que da la impresión de que no es
posible insultarlo de otra forma, es como si fuera inmune; al parecer, el
hombre no puede ser deshonrado si no se hace vía una mujer, su madre:
Hijo de la chingada, Hijo de puta, Hijo de perra, su esposa: cornudo. Las
mujeres del varón –su madre, esposa, hijas– son su debilidad; él ha sido
sólo fortaleza, inteligencia, autoridad, integridad, valentía, ¿cómo inju-
riarlo?  Por supuesto, existen otros insultos que no viene al caso men-
cionar aquí porque no tienen que ver con el tema y que suelen emplearse
para ambos géneros. Lo importante es percatarse de que a la mujer se le
insulta por comportarse como prostituta o por ser fea o vieja; al hombre
por ser homosexual, poco-hombre, tener una madre puta o una esposa
infiel. Tal vez es también digno de mencionarse que es mucho más común
ofender a un hombre acusándolo de “maricón” que a una mujer llamán-
dola “lesbiana”, lo cual habla de que es mucho más ofensivo ser o parecer
mujer, que aproximarse a la imagen varonil. Al parecer, el desprestigio de
los hombres que se consideran afeminados es mucho más fuerte que el de
las mujeres que se ven masculinas. Sobre este mismo prejuicio cabe men-
cionar que si una mujer destacaba en ciencias, literatura o arte, solía
decirse que pensaba como hombre o que su escritura y su pensamiento
eran masculinos; por supuesto, la mujer aludida entendía que este tipo de
comentarios había que tomarlos como un elogio.

Los ejemplos que he presentado aquí no son los únicos, ni pretendo
decir tampoco que sean los más comunes ni los de uso más extendido; es
claro que existen muchos más; pero me parece que los revisados aquí son
útiles si se quiere tratar de observar diferencias en el lenguaje de las
mujeres y en el de los hombres, en el caso del español hablado en México.
Como pudo notarse, la diferenciación estructural entre ambas formas de
hablar se basa en el empleo de elementos léxicos específicos, con las con-
notaciones semánticas particulares, en cada caso, así como en el empleo
–bastante limitado– de algunos recursos morfológicos especiales.

Para concluir, quisiera señalar también que, sin duda, el mundo, la
cultura, la sociedad están cambiando y, cada vez más, la discriminación
que ha marginado a las mujeres tiende a atenuarse; por lo menos
comienza a extenderse en  la población la conciencia de que las ideas
antiguas –pero muy arraigadas– de considerar la feminidad como ajeno a
la esencia humana, como algo atractivo pero peligroso y, por lo tanto,
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como algo subordinado que merece el desprecio, han comenzado a perder
prestigio. Ciertamente, el lenguaje en particular tiende a ser muy conser-
vador y, por ello, puede observarse la permanencia de rasgos de discrimi-
nación y de desprecio en el discurso referido a la mujer, frente a la valo-
ración casi siempre positiva que llevan las expresiones referidas a lo
masculino.
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