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¿Género o sexo?

Estimado Sr. Director:

Deseo referirme al error cometido por algunos colegas quienes en sus disertaciones en
reuniones clínicas de nuestra Sociedad o al enviar trabajos a esta Revista para su
publicación, reemplazan equivocadamente el término «sexo» por el de «género».

Esta expresión «género», de tanto mal uso hoy en día, como muchas otras, procede
de la traducción del vocablo inglés «gender», locución aparecida en los textos del
feminismo académico anglosajón en los años ’70, y difundida a partir del Congreso
sobre la Mujer celebrado en Pekín hace exactamente 11 años, bajo los auspicios de la
Organización de las Naciones Unidas.

La Real Academia Española (RAE) se preguntó, en su momento, si esta expresión
era adecuada en español, desde el punto de vista lingüístico, y si existían alternativas
que permitiesen sustituirlas con ventaja.

Según la RAE, la palabra «género» tiene en lengua castellana los sentidos generales
de «conjunto o agrupación de seres establecidos en función de características
comunes» y «clase o tipo». En gramática se refiere a la clasificación de los sustantivos
y de algunos pronombres en masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, la nube, la
casa, y la flor corresponden al género femenino, no al sexo femenino; de manera similar,
el árbol, el río, y el campo, pertenecen al género masculino, no al sexo masculino.

Para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son
masculinos o femeninos, indica que debe emplearse el término «sexo». Según la RAE,
en español no existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo.

Después de un acabado análisis en que examina los antecedentes lingüísticos de las
palabras gender y sexo, la RAE llega a una obvia conclusión: debe decirse «sexo» y no
«género».

Por consiguiente, el hombre seguirá perteneciendo al sexo masculino, no al género
masculino, y la mujer, al sexo femenino, no al género femenino.

Saluda cordialmente a Ud.,

Dr. Julio Nazar C.
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Invitamos a nuestros lectores a hacernos llegar sus comentarios los que serán
publicados en esta sección. De igual forma agradecemos sugerencias y solicitudes
para las que estudiaremos soluciones.


