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RESUMEN 

 
Este artículo explora algunas 
implicaciones que lo políticamente 
correcto tiene para la traducción de textos 
del inglés al español. Después de 
identificar el fenómeno y hacer una 
revisión panorámica de sus antecedentes y 
corta historia, se procede a ilustrar  tres 
casos importantes de una de las 
preocupaciones de lo políticamente 
correcto, el lenguaje sexista: (1) el uso del 
masculino genérico en varios sustantivos, 
(2) el sistema pronominal y (3) el sistema 
de títulos personales. En cada uno de estos 
casos se revisan algunos recursos del 
español para lograr la equivalencia en la 
traducción. Finalmente, se retoma la 
discusión de la importancia que este tema 
tiene para actuales y futuros traductores. 
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ABSTRACT 
 

This article explores some implications 
of political correctness in the 
translation of English texts into 
Spanish. After defining PC and 
providing a short account of the term’s 
antecedents and short history, three 
cases of non/sexist language (a branch 
of PC) are then discussed: (1) the use 
of the generic man in compound words, 
(2) the pronominal system, and (3) the 
system of personal titles. In each case, 
resources in Spanish are examined in 
order to essay possible equivalence in 
the translation from English. To 
conclude, the discussion on the 
importance of this issue is reconsidered 
in view of its relevance to translators 
and translation students. 
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 “LENGUAJE PC INGLES-ESPAÑOL : 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES CASOS” 

  

   La siguiente reflexión es sólo un acercamiento a un fenómeno sociocultural 

relativamente reciente, llamado movimiento de lo políticamente correcto o filosofía de 

lo políticamente correcto, que ha tenido, y sigue teniendo, un impacto directo en el 

idioma inglés y, por ende, en su traducción. 

   Lo políticamente correcto, o P.C., podría definirse como un movimiento que intenta 

eliminar el sexismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y otros prejuicios, en el 

lenguaje, en el comportamiento y, con el tiempo, en el pensamiento humano (Thor ne, 

1993; Phythian, 1997). Puesto que muchos admiten que esta última meta parece poco 

menos que utópica, lo políticamente correcto ha concentrado sus esfuerzos en el 

llamado ‘espacio público’(Early, 2000): la gente puede pensar como quiera, pero así 

como la sociedad se organiza para asegurar un nivel mínimo aceptable de convivencia 

física, el lenguaje en los espacios públicos debe ser igualmente reglamentado. La 

palabra ‘nigger’, por ejemplo, es incorrecta. Tanto si se usa irónica o seriamente, por la 

necesidad de crear realismo, o simplemente por ser componente de un chiste, para los 

afro-americanos esta palabra no solamente es ofensiva sino que evoca  una historia de 

agravios en los Estados Unidos. 

   Las raíces del movimiento de lo políticamente correcto podrían encontrarse en los 

movimientos liberacionistas de los años 60, en los Estados Unidos, cuando varias 
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minorías étnicas y grupos discriminados se organizan políticamente y radicalizan sus 

posiciones en abierta confrontación con el establishment. Pero no es sino hasta los 70 

cuando estos activistas entran en los departamentos de las universidades 

norteamericanas y se comienzan a configurar estrategias de inclusión, de resistencia y 

antidiscriminatorias, como por ejemplo la “acción afirmativa”. El marco teórico para 

estas estrategias no es otro que los protocolos de lectura sugeridos por los teóricos post-

estructuralistas que emergen en el paisaje intelectual norteamericano, sobre todo los 

teóricos franceses Jacques Derrida, Michel Foucault y otros post-modernistas (Ellis, 

1992). De la deconstrucción derridiana y de los trabajos sobre las relaciones de poder de 

Michel Foucault se desprenden las nociones de que todo lenguaje, inclusive el de la 

filosofía, es ideológico y que el lenguaje, más que representar una realidad, la crea. Así, 

si seguimos rigurosamente esta línea de argumentación concluimos que si intervenimos 

el lenguaje podremos cambiar la realidad. Ya a mediados de los 70 las feministas 

identifican prácticas en el inglés que denominan ‘sexistas’ o ‘masculinistas’, prácticas 

que no son sino otro subproducto del sistema patriarcal que o hacen a la mujer invisible 

o la subyugan. Se cuestiona, por ejemplo, que el lenguaje tenga como medida al hombre 

y que éste represente a la raza humana, que Dios sea representado como hombre o, 

sencillamente, que el hombre sea el centro y la mujer el otro (Poynton, 1989). 

   En los años 80, ya lo políticamente correcto se había apoderado de las universidades 

norteamericanas y su impacto en los departamentos de humanidades se hacía sentir en la 

revisión del canon literario, en la crítica al euro-centrismo en los estudios históricos, en 
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el cuestionamiento de temas de relatividad cultural - en el arte, la literatura, el lenguaje - 

argumentándose que estos juicios dependen del punto de vista de la cultura y no de 

estándares absolutos. Para esta época, lo políticamente correcto comienza también a 

mostrar su lado obscuro, encaminándose hacia una nueva ortodoxia y para algunos, o 

para muchos, hacia una nueva especie de terrorismo.  No en vano, apuntan los 

detractores de lo políticamente correcto, el término deriva su nombre de una frase usada 

por los regímenes autoritarios (en especial en la China maoísta)  y desde sus comienzos 

has estado fuertemente marcada por pensadores asociados con la nueva izquierda o el 

post-marxismo. En los tempranos 90, prácticamente todas las universidades 

norteamericanas tienen legislaciones que castigan comportamientos políticamente 

incorrectos. Comentarios y chistes sexistas o racistas son proscritos. El NCTE (National 

Council of Teachers of English) sienta sus pautas y comienza a requerir que los trabajos 

enviados para su publicación se ajusten a las normas de lo políticamente correcto. En 

vista de algunos excesos en la legislación, y de algunas de las soluciones propuestas 

para esta “purificación” nominalista del léxico, se desata un ataque y una ridiculización 

de lo políticamente correcto, especialmente en los medios de comunicación. Mientras 

que términos como ‘senior citizen’ en vez de ‘old people’, o ‘African-American’ para la 

minoría negra son relativamente aceptados y rápidamente popularizados, otros 

encuentran decidida oposición como ‘visually challenged’ para los invidentes o algunos 

calificados de francamente irrisorios como ‘vertically challenged’ para personas de baja 

estatura. 
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   Sin embargo, la controversia que rodea lo políticamente correcto no debería 

indisponernos ante sus logros importantes, particularmente el del lenguaje no-sexista,   

que quiero reseñar como ejemplo y así destacar la  importancia de tenerlo en cuenta a la 

hora de traducir textos influenciados por este enfoque. Independientemente de que se 

comulgue o no con lo políticamente correcto, el traductor está en la obligación de poder 

identificar un texto P.C. y honrar el esfuerzo del autor, hasta donde lo permitan las 

limitaciones de su idioma, al traducir un texto al idioma español con el mismo espíritu 

políticamente correcto en que fue redactado en inglés y tal vez hasta tener que 

reconciliar ambas idiosincrasias, lo que no resulta nada fácil dada las peculiaridades del 

español y el género y, sobre todo, si se toma en cuenta que en el inglés este proceso de 

depuración de la lengua está bastante avanzado, mientras que en el español falta todavía 

mucha investigación por hacerse. 

   Pero veamos primero qué cambios se han operado en el inglés, remitiéndonos a tres 

casos principales. Como prioridad en la agenda del lenguaje no-sexista ha estado el 

desplazamiento de términos masculinos de su posición de centralidad a una de paridad 

con términos femeninos. La primera observación es que el hombre ha funcionado como 

genérico para la especie. Así, encontramos términos inherentemente sexistas que 

ignoran al sexo femenino como ‘mankind’ para el cual se proponen palabras como 

‘people’, ‘human beings’ o ‘humanity’. Igualmente, están los términos que indican 

ocupaciones como ‘policeman’, ‘businessman’, ‘spokesman’ que se han convertido 

ahora en ‘police officer’, ‘business executive’ y ‘spokesperson’. La escogencia de 
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términos de género neutro evita así la ambigüedad en el lenguaje y evita la exclusión de 

las mujeres. El segundo caso es el sistema pronominal inglés que privilegia el ‘he’ como 

genérico. Las alternativas contemplan el reescribir la oración con el uso del plural 

‘they’, que en inglés es neutro, o formas más engorrosas como ‘he or she’ o ‘she and he’ 

o el impronunciable ‘s/he’. Otra solución es alternar los pronombres, como se ha hecho 

en la nueva edición del famoso libro del pediatra Benjamin Spock que alterna ejemplos 

de niños y niñas, donde antes ‘the child’ era siempre ‘he’. El tercer caso es el sistema 

inglés de títulos personales. Mientras que ‘Mr’ designa a un hombre de una forma 

independiente, las opciones usadas para la mujer, ‘Mrs’ y ‘Miss’, se escogen 

dependiendo de la relación de ésta con el hombre: ‘Mrs’ si la mujer está casada y ‘Miss’ 

si está soltera. El nuevo término es ‘Ms’ que ha tenido un éxito notable, sobre todo en 

correspondencias y documentos legales (Poynton, 1989). 

   Las soluciones propuestas para el lenguaje no-sexista podrían clasificarse así en tres 

grupos: 1. La substitución por una palabra ya existente en el lenguaje y que sea de 

género neutro; 2. La simultaneidad del masculino y el femenino, o su alternancia; y 3. 

El neologismo, o la recuperación de palabras o estructuras en desuso. Debe indicarse 

que algunas de estas soluciones son factibles sólo para el lenguaje escrito y no para el 

hablado. 

   En el español, en el que el género está incrustado en el entramado mismo del idioma, 

las soluciones podrían no ser tan satisfactorias. Sin embargo, tenemos opciones. ‘El 

hombre’, cuando es genérico, como en la frase ‘la aparición del hombre sobre la Tierra’, 
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puede ser substituido por ‘ser humano’. Los pronombres personales pueden tener el 

mismo tratamiento que en inglés, usando ‘él y ella’ o ‘ella o él’ en vez del ‘él’ genérico, 

e igual con el plural. El español tiene la ventaja del posesivo ‘su’ para los dos géneros, 

mientras que en inglés ocurre lo mismo que con los pronombres personales y por lo 

tanto debe usarse ‘her o his’. Con los sustantivos, ya en Venezuela existe el precedente 

de nuestra nueva Constitución Bolivariana, donde en vez de ‘los ciudadanos’, tenemos 

‘los ciudadanos y las ciudadanas’, lo que sin embargo es engorroso y ha despertado las 

más acérrimas críticas, incluyendo las de nuestro popular preceptista del lenguaje, 

Alexis Márquez Rodríguez, a través de un periódico nacional. Una solución que haría 

levantar las cejas de más de un lingüista es la que desde hace pocos años ha impuesto el 

periódico juvenil ‘urbe’ y que, no obstante, a juzgar por las muchas cartas a la editora 

publicadas cada semana, ha sido adoptada con sorprendente facilidad por sus jóvenes 

lectores. ‘urbe’ se apropió de la ahora, gracias a Internet, ubicua arroba ( @ ), y la ha 

usado sistemáticamente para artículos, sustantivos y adjetivos que se requieren de 

género neutro o, en este caso, simultáneamente masculinos y femeninos. Una traducción 

de la oración “the children are in the park”, que pudiera ser “los niños y las niñas están 

el parque”, quedaría más económica con el uso de la arroba donde antes estaban las 

inflexiones masculinas, “L@s niñ@s están en el parque”. Pero la arroba, al igual que el 

símbolo que distingue al artista anteriormente conocido como Prince, es uno que todos 

reconocemos pero que nadie sabe cómo pronunciar. 
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   Ciertamente es impredecible determinar cuál es el futuro de este uso de la arroba. Pero 

su sola presencia insólita en este nuevo uso atestigua la necesidad de soluciones, 

desesperadas o no, de moverse al paso del tiempo y de los irreversibles cambios sociales 

que estamos experimentando. Los estudiantes de traducción, desde sus primeros cursos 

de lengua española hasta los cursos de perfeccionamiento de la segunda lengua, pasando 

por los cursos de cultura, deben hacerse conscientes de estos desarrollos y, antes que 

esperar importar soluciones, comenzar a crear las suyas propias y ser tal vez pioneros en 

un campo aún escasamente explorado. El ignorar los esfuerzos de un autor que ha 

redactado un texto políticamente correcto hace al traductor traidor y, por el contrario, 

ser fiel a su espíritu no sólo enriquece el texto sino que contribuye con el proyecto de 

lograr una sociedad más justa e igualitaria.  
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