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Con la lengua en la profesión

Somos parte de un sector productivo. Nos guste o no, la lengua se inserta en el
sistema económico y hace que nuestra formación, además de una disciplina humanista con
aspiraciones particulares, tenga también una dimensión profesional. Hablar de la profesión es,
entonces, una necesidad para quienes nos dedicamos a este sector.
¿Qué incluye el sector productivo de la lengua? Pues se inserta en la producción de
industrias culturales y de la lengua, tales como cine, televisión, música, medios de
comunicación, mundo editorial, traducción, recursos digitales; también incluye un sector
terciario de servicios tales como telefonía, bancos, energía, aeronáutica, turismo y enseñanza
de lengua. No en vano saca el Instituto Cervantes cada año un anuario sobre el español y sus
mercados.
Por eso, ante semejante panorama no tardan en aparecer preguntas como: ¿por qué
entonces nos hace falta trabajo? ¿Por qué estamos poco al tanto de estas empresas? Y estas
empresas, ¿saben de nuestra existencia?
Estas preguntas traen consigo la necesidad de pensar nuestro quehacer como
profesión. Nos plantean a su vez otras interrogantes sobre la ética, sobre las consecuencias de
nuestro trabajo a nivel social, en las personas con quienes nos relacionamos como
profesionales, entre otras.
De este modo, en el primer capítulo del libro empezamos con las preguntas sobre la
identidad profesional en un recorrido que plantea Natalia Castro Salgado. En esta misma
línea, Ernesto Núñez Montes de Oca explora las posibilidades de agremiarnos en torno a una
de nuestras actividades profesionales.
En seguida, pasamos a hablar de experiencias profesionales. Así María Benavides
González precisa detalles que debemos tener en cuenta al hacer corrección de textos y que
muchas veces parece que se escapan de nuestras manos. Posteriormente, Mariana Zumbado
Fallas nos revela detalles del sector de enseñanza de español como lengua extranjera en Costa
Rica.
Luego, abordamos aspectos teóricos y pensamos cómo se relacionan con el tema ético
y práctico. En este sentido, Silvia Rivera Alfaro revisa posibles maneras de entender el
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concepto de lengua y sus implicaciones en el quehacer profesional. En esta misma sección,
tenemos el honor de cerrar el libro con el aporte de la renombrada colega y premio nacional
de cultura Yadira Calvo Fajardo.
La autora repasa aspectos teóricos que relacionan el lenguaje y la realidad social,
particularmente en cuanto al sexismo. Consideramos fundamental reconocer el trabajo de
Yadira dentro de nuestra disciplina, especialmente en una coyuntura donde el tema de la
situación de las mujeres y las maneras de darles el reconocimiento requerido es cada vez más
importante en la esfera pública.
La producción de este libro inició con las preguntas que desde La Voz Activa han
surgido con respecto a la profesión. Agradecemos a las personas que se comprometieron con
el proyecto que inició en 2019.
En el proceso de edición nos topamos con el coronavirus, de manera que entendemos
que el texto sale publicado en un contexto muy dinámico en el que también se verá afectado
nuestro sector. Los cambios que nos traerá la situación y muchos otros temas que no hemos
podido abordar aquí son motivo para seguir trabajando y crear nuevos diálogos que nos
permitan agruparnos, conocernos y mejorar nuestra situación como colectivo.
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Identidad profesional en filología: ¿existe? Características y falencias
Natalia Castro Salgado
¿Qué es ser profesional en filología? ¿En qué trabaja alguien que estudió filología?
¿Cuáles son sus competencias profesionales? Este tipo de preguntas son usuales entre los
nuevos posibles estudiantes de cualquier disciplina y entre las personas que no conocen el
quehacer de una profesión y se relacionan con los aspectos que conforman el concepto de
identidad profesional. Para comprender este concepto, es necesario abordar, de acuerdo con
Muriel Amezcua (2017), tres referentes: profesión, formación e identidad.
Referentes teóricos de la identidad profesional. El concepto de profesión no es
estático; ha cambiado desde su conformación para responder a la realidad social. Fernández
Pérez (2001) señala que el concepto actual de profesión surge de la división del trabajo
producto de la industrialización:
La expansión de los conocimientos técnicos, la explosión demográfica y el
crecimiento de los centros urbanos en el siglo XIX, durante la revolución
industrial, contribuyeron a modificiar la organización social existente,
propiciando la creación de tareas profesionales más especializadas (Fernández
Pérez, 2001, p. 25).
A principios del siglo XX, se empezaba a plantear que para considerar una ocupación
como profesión era necesario reconocer la importancia de las operaciones intelectuales
implicadas en su ejecución, así como el componente de transmisión de conocimientos a
través de alguna técnica educativa (Fernández Pérez, 2001). Posteriormente, señala este
mismo autor (Férnández Pérez, 2001), en los años treinta, se incorporan nuevas
características a este concepto, tales como ejercer tras un proceso de formación controlado,
apegarse a ciertas reglas y normas de conducta establecidas por los miembros del grupo
profesional y adherirse a una ética de servicio social. En los sesenta, señala Férnandez
(2001), se definen más claramente algunas de las características necesarias para ser parte de
una profesión, tales como reglamentación de la profesión, un código ético, la garantía de
competencia de quienes pertenecen a la profesión y un colectivo gremial que organice a
quienes están asociados. Asimismo, se definen las etapas del proceso de profesionalización,
la primera de las cuales plantea que una profesión nace como producto del surgimiento y
ampliación del mercado de trabajo. En los setenta, surge la idea de que para que exista una
profesión es necesario que haya homogeneidad de conocimientos y acciones entre quienes la
practican. En los ochenta, se incorpora la noción de capacitación sistemática en el medio
universitario, así como la posibilidad de hacer carrera y obtener un buena remuneración
gracias a la aplicación de los conocimientos adquiridos (Férnandez, 2001).
Como producto de su desarrollo histórico, profesión se define como “una actividad
permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un grupo profesional
determinado” (Fernández Pérez, 2001, p.24). Lo anterior se logra gracias a la ejecución de

Empezar por verse el ombligo: en busca de una identidad gremial

“una serie de actividades privadas sobre la base de un gran acervo de conocimiento abstracto,
que permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción y que tiene importantes
consecuencias sociales” (Fernández Pérez, 2001, p.25).
El segundo referente es la formación. La formación profesional, según Zamora
Rodríguez (2009), se da en aquellos espacios de aprendizaje que
buscan la inserción, reinserción y actualización laboral con el objetivo de
aumentar el conocimiento y habilidades de los trabajadores actuales y futuros,
en donde se deberá incluir la perspectiva de competencias para el trabajo, la
perspectiva ambiental y la de género, asumiendo un rol protagónico en el
proceso de expansión de oportunidades de trabajo. (p. 37)
La formación profesional, además, debe brindar “los componentes técnicos,
pedagógicos y disciplinares, junto a la capacidad de discernimiento profesional que permita
un desempeño de calidad en la práctica” (Johnson Mardones, 2010, p. 5). Esto se propone en
vista de que “las profesiones están formadas por personas que han superado un período
prolongado de educación universitaria, en el que han adquirido no solamente conocimientos
técnicos, sino también una orientación vocacional” (Guillén, 1990, p.39).
Por lo tanto, concebimos la formación profesional como el proceso educativo
necesario para que una persona pueda incorporarse y desempeñar un rol activo en el mercado
laboral de su profesión; proceso que, además, debe ser lo suficientemente flexible como para
adaptarse a los cambios en el mercado.
El tercer referente es la identidad. Según Muriel Amezcua (2017), “la identidad
reconoce los referentes de diferenciación, pero también los de pertenencia común” (p.3), de
manera que engloba tanto procesos individuales como colectivos. De acuerdo con esta misma
autora (2017), a nivel personal, la identidad es la organización que hace la persona de las
representaciones de sí misma y de los grupos a los que pertenece, por lo cual es
pluridimensional.
Adicional a los referentes planteados por Muriel Amezcua (2017), consideramos
relevante considerar otros dos que, aunque no son explicitados por esta autora, se relacionan
con el concepto de identidad profesional. Nos referimos a la experiencia y el mercado
laboral.
La experiencia es aquello que tras haber tenido contacto con una situación, objeto o
persona genera una impresión, sentimiento o pensamiento y produce conocimiento sobre un
hecho. Es decir, tal conocimiento es producto del hacer. Una persona profesional puede
adquirirlo durante su proceso de formación, como parte del currículo académico, o durante su
ejercicio profesional.
Consideramos el mercado laboral como un espacio de intercambio en el que una
persona vende o cambia su fuerza con carácter remunerado, pero que, al mismo tiempo, se
6
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inscribe en un proceso histórico cambiante, el cual es producto tanto de las acciones
individuales como colectivas.
Estos referentes interactúan para construir la identidad profesional. Muriel Amezcua
(2017) plantea que esta se entiende “desde dos perspectivas: como una entidad individual
construida en relación con un espacio de trabajo y grupo profesional de referencia; y como un
fenómeno social de apropiación de modelos que se interrelacionan a partir de políticas
sociales y opciones políticas” (p.6). Asimismo, en su vertiente colectiva, se construye a partir
de “categorías de diferenciación y pertenencia, a través de la relación con los otros” (p.6), en
donde los espacios laborales y formativos juegan un papel decisivo, puesto que las personas
profesionales desarrollan mayor sentido de pertenencia gracias a la integración de
conocimientos.
La construcción de una identidad profesional aporta muchísimo al desarrollo de la
profesión, puesto que
le otorga autonomía frente a otras, permite la cohesión del gremio y otorga los
parámetros para su reconocimiento e incidencia social e histórica, lo que en
términos individuales, implica el desarrollo del sentido de pertenencia y de
participación en la construcción de sentido de la profesión (Muriel Amezcua,
2017).
Identidad profesional en filología. Ahora bien, ¿cómo se conjugan todos los
elementos mencionados en la conformación de una identidad profesional en filología? O,
dicho en otras palabras, ¿contamos con todas las características necesarias para construir una
identidad profesional en filología?
En nuestro país, el surgimiento de los estudios de la lengua ha estado íntimamente
ligado al desarrollo y transformación de los espacios de formación. A mediados del siglo
XIX, se formaron estudiantes en legua española y lengua latina en la Universidad de Santo
Tomás. Tras su cierre y con la fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR), se
empezaron a impartir los estudios superiores en filología. En la década del 70, se une a la
enseñanza de esta disciplina la Universidad Nacional (UNA). Ambas casas de enseñanza han
introducido diversas modificaciones a sus planes de estudio lo largo del tiempo con la
intención de mejorar o ampliar los conocimientos que adquieren sus estudiantes, con lo cual
se han generado los procesos de formación necesarios para tener conocimientos y
competencias comunes.
Existe, sin embargo, una falencia en el desarrollo y actualización de la profesión.
Durante los setenta, tal como ya mencionamos, se definen las etapas de la profesionalización.
La primera afirma que las profesiones nacen como producto del surgimiento y ampliación del
mercado de trabajo; no obstante, en la actualidad pareciera que no existe un mercado en el
cual se puedan insertar las personas graduadas en filología. Esto genera que la profesión no
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tenga posibilidades de crecer y desarrollarse. Para problematizar esta situación, nos gustaría
regresar la mirada a los procesos formativos.
En la actualidad, esta carrera es impartida por las dos universidades estatales antes
mencionadas, UCR y UNA, y por una tercera universidad privada, Universidad Autónoma de
Centro América (UACA). Cada una ofrece diferentes enfoques en sus planes de estudio con
mayor o menor profundidad en ciertas áreas. Este panorama nos podría hacer pensar que la
formación profesional está ampliamente cubierta; sin embargo, debemos recordar que
Zamora Rodríguez (2009) menciona que los espacios de formación profesional deben buscar
no solo aumentar el conocimiento, sino incluir la perspectiva y desarrollo de las competencias
necesarias para el trabajo, las cuales solo pueden ser adquiridas mediante ejercicios prácticos
y supervisados en entornos reales.
De las tres universidades antes mencionadas, solo una de ellas posee en su plan de
estudios un curso cuyo objetivo central es exponer a sus estudiantes a entornos reales en
donde deben aplicar los conocimientos adquiridos bajo supervisión de un profesional docente
con mayor experiencia. Hacemos referencia al curso de tercer nivel llamado LLG435Práctica Supervisada del Bachillerato en Literatura y Lingüística con énfasis en Español. Esto
no implica que en las otras universidades quienes son docentes no incorporen ejercicios
prácticos en sus cursos; no obstante, al no ser parte del plan de estudios, queda a discreción
de quienes enseñan la forma y la cantidad en que exponen a sus estudiantes a ejercicios
prácticos.
Consideramos que esta configuración de los planes de estudio representa una falencia
tanto para la formación de los profesionales en filología como para la conformación de una
identidad profesional. Es una carencia para la formación porque, al no ofrecer ejercicios
supervisados en entornos reales, no se podrá desarrollar una capacidad crítica sobre la mejor
manera de actuar en cada ámbito profesional. Asimismo, implica una deficiencia para la
construcción de una identidad profesional porque las prácticas profesionales universitarias
ofrecen a estudiantes en formación la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos,
posibilitan la conformación de pertenencia de grupo al tener que afrontar retos comunes en
los distintos ámbitos de la profesión y, por último, generan espacios que visibilizan la utilidad
y necesidad de la profesión en sus posibles ámbitos de acción.
La última función mencionada de las prácticas universitarias aporta adicionalmente a
la construcción de la identidad profesional, puesto que genera reconocimiento social. El
reconocimiento social de una profesión hace referencia a la utilidad y necesidad percibida por
el contexto social en el que se desarrolla la profesión; además, facilita el que las personas
puedan diferenciarla de otras ocupaciones. Sin embargo, en el contexto en el que se inscribe
nuestra profesión es un reto evaluar la percepción que se tiene de esta en cuanto a utilidad o
necesidad, puesto que para una gran parte de la población el nombre de nuestra profesión no
tiene contenido semántico.

8

Empezar por verse el ombligo: en busca de una identidad gremial

Este desconocimiento de la profesión se une a la ausencia de un colegio profesional
que nos agrupe y que vele por nuetros intereses. En los setenta, se empieza a hacer énfasis en
la necesidad de un colectivo gremial que organice a sus personas asociadas y que reglamente
la profesión. Actualmente, las personas graduadas en filología no cuentan con ninguna de
estas características y, tal como menciona Núñez Montes de Oca (en este mismo libro),
quienes alcanzan el grado de Licenciatura pueden adscribirse al Colegio de Licenciados y
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) aunque este tenga como misión el
desarrollar “acciones destinadas a fomentar una educación de calidad en beneficio de la
sociedad costarricense, mediante el control del ejercicio legal, ético y competente de la
profesión, así como la dignificación y el bienestar de la persona colegiada” (Colypro, s.f.,
párr.1).
Esta debilitada identidad profesional ha repercutido negativamente en el crecimiento y
actualización de un mercado profesional para las personas graduadas en filología, quienes por
mucho tiempo han considerado que sus únicas salidas laborales son la correción de textos y la
enseñanza.
Es importante recordar que los mercados laborales forman parte de un proceso
histórico que, de una u otra forma, va a repercutir en la actulidad. En nuestro país, el mercado
se ha visto modificado por diferentes factores. Carballo Villagra (2005) señala el paso de
Estado benefactor (años cincuenta y sesenta) a un Estado empresarial (a partir de los setenta).
El Estado benefactor impulsó la sustitución de importaciones como estrategia
económica, produciendo un aumento en las posibilidades de encontrar un empleo o de
ubicarse en un puesto de trabajo dentro del creciente aparataje estatal tanto para la población
en general como para los profesionales de distintas áreas. Aunado a esto, indica Carballo
Villagra (2005), se fortaleció la legislación laboral: se establecieron salarios mínimos, jornada
máxima de trabajo, condiciones de higiene ocupacional y contratos de tiempo indefinido
como forma central de contratación.
Por su parte, el Estado empresarial, al inicio, fomentó las exportaciones y dio
prioridad al crecimiento del mercado interno. Se mantuvieron las políticas laborales antes
mencionadas y se impulsó la conformación de organizaciones laborales. Sin embargo, a partir
de la década de los ochenta, con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural
(PAE), se dieron cambios sustanciales; entre los más importantes, Carballo Villagra (2005)
destaca la reducción del aparato estatal y la orientación de la producción hacia el mercado
externo.
Esto provocó una mayor dependencia económica e inestabilidad laboral. Asimismo,
hubo repercusiones en el mercado laboral costarricense que se mantienen hasta la actualidad:
aumento en el desempleo y el autoempleo, salarios decrecientes en relación con el
crecimiento del costo de la vida, empleos de mala calidad y debilidad organizativa (Naranjo,
2001).
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Este viraje del Estado repercutió en nuestro mercado de trabajo. Bajo el ala de un
Estado benefactor, nuestra profesión, que se concebía principalmente como una dedicada a la
revisión y a la enseñanza, encontró espacios en el aparataje estatal. Sin embargo, bajo el
modelo empresarial, en el cual se reduce cada vez más la posibilidad de crecer dentro de la
labor pública, nuestra profesión no ha encontrado otros espacios para desarrollarse.
Otros espacios. Ante esta realidad, nuestra opción es clara: no podemos seguir
esperando que los espacios aparezcan, debemos arremangarnos y construir nuevas
alternativas laborales. Es cierto que los planes de estudio no nos han preparado para
flexibilizarnos; no obstante, es comprensible que los espacios formativos tarden un poco más
en adaptarse a la realidad, pues se insertan en estructuras con normativas que les impiden
reaccionar con mayor rapidez. Sin embargo, las personas profesionales sí que podemos. Es
necesario darle un nuevo aire a nuestra identidad profesional y buscar la manera de
adaptarnos a los cambios sociales, políticos y económicos de nuestro contexto.
En la segunda parte de este libro, Benavides González y Zumbado Fallas describen
desde sus experiencias dos formas de ejercer nuestra profesión; pero ¿qué más hay? Debemos
pensar el lugar del español en el mundo para poder pensar en nuestro sitio. El Instituto de
Cervantes en el informe del 2019, El español: una lengua viva, indica que el español es
hablado por más de 580 millones de personas en el mundo, como lengua nativa, segunda o
extranjera, y es la segunda lengua de comunicación internacional. Incluso, señalan que según
las proyecciones “la comunidad hispanohablante seguirá creciendo para situarse, en 2050, en
los 756 millones de personas, con distinto grado de dominio de la lengua” (p.15).
Dicho informe sitúa al español como la cuarta lengua más poderosa del mundo,
después del inglés, francés y chino. Además, menciona que el PIB generado en conjunto por
los países hispanohablantes (6.9 %) es superior al conjunto de países donde el francés es la
lengua oficial. Estos datos son representativos porque dan cuenta del impacto económico que
tiene el español el mundo. Este impacto se relaciona con
el concepto de «lengua como mercado», que incluye aspectos como la
enseñanza del idioma y las actividades mercantiles asociadas a ella (la
enseñanza del español para extranjeros, las ediciones para la enseñanza del
español, etc.); los servicios lingüísticos; y las tecnologías de la lengua
(desarrollo de herramientas y recursos informáticos relacionados con la lengua
española) (Instituto de Cervantes, 2019, p.42-43).
Según este mismo informe, “las industrias culturales ligadas al español representan
alrededor del 3% del PIB de las economías de los países de habla hispana” (Instituto de
Cervantes, 2019, p.43).
Bonnin y Lauria (2019) plantean que uno de los eventos de mayor importancia
comercial para la lengua como mercado son algunos congresos (específicamente mencionan
el Congreso Internacional de la Lengua Española), puesto que posibilitan negociaciones en
10
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torno “a las «industrias de la lengua» (cine, televisión, música, medios de comunicación,
mundo editorial, traducción, recursos digitales) y al sector terciario de servicios (telefonía,
bancos, energía, aeronáutica y turismo)” (párr.3).
Sobre el español en estas industrias, el Instituto de Cervantes (2019) señala que el
español (junto con el francés y chino mandarín) es el segundo idioma más estudiado como
segunda lengua y, en Estados Unidos, es el idioma más estudiado en todos los niveles de
enseñanza. Es la tercera lengua más usada en internet y la segunda más usada en algunas
redes sociales, específicamente Facebook, LinkedIn, Twitter y Wikipedia. Es la segunda
lengua en la que más se publican textos de carácter científico. Dos países hispanohablantes
(España y Argentina) se encuentran entre los 15 principales productores de libros del mundo.
Dentro del mundo editorial, el español es principalmente una lengua de traducción, se
traducen al español principalmente obras en inglés, francés, alemán, ruso e italiano. Por
último, tres países hispanohablantes (España, Argentina y México) se ubican entre los 15
principales productores de películas.
Estos datos del español en el mundo nos permiten pensar nuestras posibilidades en
Costa Rica. Algunos de estos espacios en las industrias de la lengua están incipientemente
desarrollados en nuestro país y algunos otros siguen sin incursionar, con lo cual, se refuerza
nuestra afirmación de que quedan muchos caminos por abrir e identidad profesional por
reelaborar.
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¿Nos agremiamos? Claro, ¿en torno a qué?
Ernesto Núñez Montes de Oca
Etapa 1. Incertidumbre profesional. Durante el IV Congreso Internacional de
Correctores de Textos en Español, organizado por la Asociación de Correctores de Textos del
Perú (Ascot) en el año 2016, entre charlas, mesas redondas y ponencias, caí en cuenta de que
lo que había estudiado por tantos años en la universidad poco me servía para la realidad
laboral que se me presentaba. En ese momento, mis conocimientos sobre corrección de textos
se basaban en la consulta de libros especializados, muchos videos en internet y talleres acerca
de temas específicos de redacción ofrecidos por la Asociación Costarricense de Filólogos;
esto, sumado a la ayuda incondicional de colegas, pues ante tal oscuridad solo quedaba
darnos la mano.
En mi caso, como el de muchas personas más, me tocó que trabajar y estudiar, y por
suerte tuve la posibilidad de desenvolverme en el campo de la cultura y la comunicación
publicitaria. Sin embargo, yo no era ni publicista ni mercadólogo, ni venía de Ciencias
Sociales, donde la opción de ser gestor o consultor de cultura tenía más reconocimiento. Pues
bien, luego de estos años de aprendizaje llegaba la hora de “ejercer” mi profesión. Por lo
tanto, preparé mi curriculum vitae (así, en latín) y me senté en la computadora, según yo para
analizar las ofertas que tendría… ¡era tan inocente! En resumen, ninguna empresa necesitaba
un filólogo, nadie sabía con exactitud lo que ofrecíamos (ni siquiera yo mismo). Además, en
los lugares donde mi formación en lenguaje podría ser útil, reparaba en que no tenía
formación en aspectos básicos de la corrección de textos, procesos editoriales, comunicación
colectiva, manejo de programas computacionales, transcripción de audios o simplemente en
el paquete de Office; es decir, experto en Word no lo era. También, empecé a notar que las
personas suponían que un filólogo era como un diccionario viviente o un defensor del idioma
que juzga a los demás por su ignorancia. En ese sentido, ¿quién se animaría a contratarme?,
¿cuál empresa necesita en la actualidad un diccionario o una enciclopedia viviente? En caso
de ofrecer servicios profesionales, ¿sabía cómo se administra mi servicio? ¿Tributación?
¿Trabajador independiente? ¿Qué es Colypro y por qué me lo mencionan tanto? En fin, luego
de unas semanas de intentar sacarle el jugo a mi título tuve una pequeña duda: ¿qué estudié
durante tantos años?
Etapa 2. ¿Qué estudié? Para entender lo anterior, es necesario repasar la historia de
la carrera de Filología en Costa Rica. Impartida por la Universidad de Costa Rica (UCR)
desde sus inicios, allá por el año 1940, compartía su plan de estudios con los departamentos
de Historia, luego (1955) fue Historia y Geografía, y con ello se alcanzaba el título de
Licenciado en Filosofía y Letras. Más adelante, en las décadas de los setenta y ochenta, se
terminaron por definir las Escuelas de la Facultad de Letras, así como las carreras ofrecidas.
Actualmente, la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura está conformada por el
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Departamento de Filología Clásica, el Departamento de Literatura y el Departamento de
Lingüística (sitio web oficial de la Escuela de Filología, UCR, 2019).
Pues bien, el caso es que cuando una persona joven y entusiasta entra a estudiar
Filología a la UCR se topará con un plan de estudios muy diverso, por ejemplo: cursos de
literatura latinoamericana, española, latina, costarricense; de lingüística, fonética y fonología,
latín, griego, así como sobre teorías, análisis literarios de textos, historiografía. Además, se
ofrecen cursos sobre sintaxis, morfología española, estudios culturales; y por ahí, al final,
algo de análisis del discurso y expresión escrita y oral. Como ven, todo un mundo
concentrado en cuatro años de arduo estudio en horarios de mañana y tarde. Hasta aquí,
maravilloso. Sin embargo, cuando este profesional sale a la calle, al mercado laboral, se da
cuenta de que todo lo que estudió solo tiene espacio en áreas para las cuales no fue formado,
me refiero a la docencia de español, la enseñanza del español como segunda lengua y la
corrección de textos. Algunos pocos (muy pocos) tienen la suerte de formar parte de la
academia, y el ciclo se repite.
Por lo anterior, cuando un filólogo expande sus horizontes profesionales se topará con
áreas que son terreno de lo desconocido; hablo de la corrección profesional de textos
académicos, comerciales y literarios; del mundo editorial que exige el manejo y
conocimientos de manuales de estilo, su historia y actualizaciones; del uso del lenguaje para
fines comerciales, comunicación empresarial; y, sobre todo, me refiero al uso del lenguaje en
internet, entiéndase manejo de redes sociales, creación de contenido web e implicaciones del
lenguaje en el desarrollo de aplicaciones para plataformas electrónicas. En cuanto a esto, el
profesional actual de filología no solo es novato, sino que carece de cursos, técnicos,
diplomados y charlas a nivel nacional para compensar dicha carencia.
De manera que lo primero es reconocer que la carrera de filología no forma
educadores (para eso existe, en la Facultad de Educación, la carrera de Enseñanza del
Castellano). Afirmo esto porque durante la carrera no se brindan cursos sobre pedagogía,
evaluación y preparación de clases, entre otros temas. Lo segundo es ser conscientes que
estudiar filología no implica que será corrector de textos, pues los cursos ofrecidos para
redacción son básicos y actualmente no hay ninguno que se especialice en corrección de
textos. Entonces, ¿en qué nos formaron?
Durante mis divagaciones sobre este tema, con base en mi experiencia en el área de la
publicidad y la producción de eventos culturales, he concluido que muchos colegas podrían
encontrar opciones laborales en la gestión cultural, dirección de centros artísticos, creatividad
publicitaria, o bien como capacitadores en diversos temas para empresa privada, etc. El punto
es que todo se resume en la capacidad de innovar del profesional unido a su visión a futuro.
Etapa 3. ¿Identidad gremial? ¿Cuál es la relación de la malla curricular en filología
con la conformación de una identidad gremial? Sin duda, si usted es miembro de este mundo,
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lo tendrá muy claro: no existe tal identidad, por ende ¿en torno a cuál de todos los enfoques
nos agrupamos?
Ahora bien, permítanme regresar al Congreso de Correctores en Perú. Recuerdo que
transcurría en un auditorio abarrotado por cientos de personas, algunas provenientes de la
carrera de filología, otras del periodismo, la edición editorial, la enseñanza del español, la
literatura o hasta de áreas propias de las Ciencias Sociales. Tomaba mis notas entre una
diversidad de enfoques y nacionalidades cuando en mi mente una idea me aturdía: “en Costa
Rica no existe nada así”.
Por un lado, los graduados en filología pueden ingresar al Colegio de Licenciados y
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, luego de cumplir ciertos requisitos y pagar
la cuota mensual. No obstante, dicho Colegio Profesional solo entiende a los filólogos como
docentes, lo cual excluye a quienes han decidido crecer en otras áreas. Por otro lado, se
encuentra la Asociación Costarricense de Filólogos, la cual define su labor de la siguiente
manera:
La Asociación Costarricense de Filólogos es una organización dedicada a la
ayuda y apoyo del gremio en el ejercicio, esta también busca incentivar y
colaborar con la difusión de la profesión a lo largo del todo territorio nacional.
De igual forma, ACFIL vela por la equidad y la correcta actuación de sus
asociados para así crear condiciones laborales más aptas para todos (ACFIL,
tomado de su perfil oficial de Facebook, 2019).
De manera que las posibilidades de conformar un gremio consolidado son muy bajas,
pues solamente se cuenta con tres espacios: la Escuela de Filología (de la UCR), la
Asociación Costarricense de Filólogos y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,
Filosofía, Ciencias y Artes, los cuales, dicho sea de paso, no han mostrado en los últimos
años proyectos que busquen agremiar a los profesionales en letras a partir de esfuerzos
conjuntos. Es decir, desde el espacio universitario se han celebrado recientemente
conversatorios o congresos, aunque apoyados por la Escuela, parece ser que son iniciativas
estudiantiles. Por su parte, la Asociación, más allá de brindar algunos talleres, ha invertido
sus esfuerzos en mover a nivel legislativo la creación de un Colegio Profesional de Filólogos,
tema del cual no se tiene el horizonte claro. No obstante, creo que se le debe agradecer el
esfuerzo, considerando que es una asociación limitada en cuanto a personal y recursos.
Finalmente, del Colegio de Licenciados y Profesores no tengo conocimiento de ningún tipo
de iniciativa al respecto. Ante este panorama, se debe mencionar que las acciones por crear
un colectivo organizado apenas se están moviendo en la actualidad entre egresados de
filología, de lo cual se hablará más adelante en este artículo.
Así pues, si bien es cierto no se tiene una institución, unión o colectivo al cual
aferrarse como un náufrago para evitar el olvido, los profesionales independientes han
15
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comenzado a ofrecer sus servicios de corrección desde plataformas web, especialmente en
redes sociales como Facebook o Instagram. Al respecto, el servicio básicamente consiste en
la creación de un perfil, escoger un nombre de fantasía que represente un poco su esencia de
marca y especificar sus servicios de una forma clara y concisa. De tal forma que, en la
actualidad, se hallan gran cantidad de perfiles que brindan corrección de textos, creación de
contenido, talleres, transcripción, etc. Sin embargo, al no existir ningún ente regulador, los
precios varían de forma escandalosa, evidenciando el desorden, la competencia desleal y la
inexperiencia de nuestro oficio: la pequeña gran labor de corregir textos de terceros para que
posean la coherencia y la claridad que a nivel profesional no tenemos (irónico, ¿verdad?).
Otro detalle que se puede considerar es la diversidad de especialidades que tienen
como carrera base la filología, por ejemplo, la edición, la gestión cultural, la lexicografía, la
literatura, entre muchas otras opciones; el caso es que entre todas ellas parece ser que no hay
comunicación o enlaces laborales más allá del mundo académico. También, es posible notar
cierta rivalidad profesional, pues a veces se mira con recelo (o hasta con desprecio) a los
colegas, pues si algo se tiene en cantidad en este “gremio” es el egocentrismo, el
individualismo y la traición (¡Cuídate de los idus de marzo!).
Etapa 4. Uniones de correctores. Hasta este punto es evidente que la formación que
ofrece la carrera de filología en la UCR es muy completa en cuanto a temas, no obstante, se
debe señalar que carece de cursos a nivel de pregrado o licenciatura que permitan la inserción
laboral. En este sentido, quienes han asumido el reto de establecer espacios profesionales de
difusión han sido los profesionales independientes de la corrección de textos, desde donde se
brindan jornadas profesionales para actualizar a sus asociados en temas novedosos
relacionados con la corrección, la traducción y otras funciones editoriales.
Así las cosas, en un breve repaso por las instituciones más importantes a nivel
latinoamericano enfocadas en el estudio de la lengua española y su aplicación laboral,
podemos mencionar, primeramente, a la Fundación Litterae, fundada en 1990 en Argentina, la
cual se propone como objetivos:
a) difundir el idioma español; b) promover en el hombre actividades
culturales; c) formar correctores de textos para el trabajo editorial; d)
contribuir al conocimiento de las actuales técnicas de corrección de textos; e)
perfeccionar la labor de los traductores; f) formar lectores; g) realizar
encuentros con figuras representativas del ámbito literario y lingüístico; h)
convocar a concursos; i) otorgar becas; j) organizar Jornadas Nacionales sobre
Normativa del Idioma Español (Fundación Litterae, 2019).
A la luz de la Fundación Litterae, se crea PLECA (Profesionales de la Lengua
Española Correcta de la Argentina) en el 2016, la cual mantiene objetivos similares a la
Fundación. Estos son:
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1. Contribuir mediante diferentes acciones a la visibilización y el
reconocimiento del trabajo del corrector.
2. Asesorar a los correctores en todas las facetas de su labor profesional.
3. Organizar cursos, seminarios, congresos y encuentros académicos,
presenciales y virtuales, que fomenten la formación continua del corrector.
4. Consensuar puntos de vista y generar criterios apropiados para el cobro de
tarifas, a fin de evitar desajustes presupuestarios.
5. Crear foros y grupos de investigación que favorezcan la comunicación entre
profesionales con la finalidad de compartir recursos, crear grupos de
investigación e intercambiar experiencias.
6. Promocionar servicios profesionales de corrección entre los sectores de
mercado donde esté presente la edición, incluyendo la administración pública,
a fin de que estos organismos productores de normas para la sociedad logren
valorizar la importancia del texto bien escrito.
7. Generar el intercambio de puntos de vista entre profesionales afines
(editores, redactores, traductores, publicistas, tipógrafos, gramáticos,
controladores de calidad).
8. Fomentar la creación de nodos especializados que representen a la
asociación (corrección específica de tipos textuales, como medicina, ciencia,
literatura, manuales escolares, etc.) (PLECA, 2019).
En 1993, se funda en México la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición,
más conocida como PEAC desde el 2007. Durante este tiempo, la Asociación se ha
preocupado por impartir cursos de actualización, conferencias, charlas, actividades culturales,
etc. En cuanto a sus objetivos, establecen:
1) Brindar a los profesionales de la edición (editores, redactores, traductores,
correctores, diseñadores y demás participantes en los procesos editoriales)
herramientas para hacer su labor más sólida y sistemática con miras a formar una
comunidad unida y mejor adaptada a las necesidades de los medios impresos y
electrónicos actuales.
2) Actuar con ética y fomentarla como un compromiso profesional en beneficio de
la sociedad.
3) Fortalecer el sentimiento asociativo entre miembros del sector y apoyar a
quienes deseen fortalecer su vocación por la corrección de estilo.
4) Consolidar a PEAC como la entidad que representa y atiende los intereses de
los profesionales de la edición a través de su oferta académica y actividades
complementarias enfocadas a apoyarlos en el uso del idioma, las técnicas
editoriales y gráficas con el fin de fortalecer su identidad como gremio (PEAC,
2019).
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Así pues, con estos antecedentes, en España se conforma la agrupación UniCo, la cual
en la actualidad es una de las organizaciones con mayor prestigio por su capacidad de
divulgación, sus miembros y los beneficios para sus asociados. En síntesis, UniCo (2019), se
define de la siguiente manera:
UniCo, Unión de Correctores, es una asociación de profesionales de la
corrección de textos y del asesoramiento lingüístico que se fundó en 2005.
Durante su andadura ha perseguido cumplir los objetivos fundacionales, por lo
que sus esfuerzos se han centrado en difundir la importancia que para las
empresas tiene cuidar su imagen a través del control de calidad de los textos y
la relevancia de los profesionales que desempeñan ese control, bien en el
entorno editorial o en cualquier otro sector económico.
De regreso a América, debemos mencionar a la Asociación de Correctores de Textos
del Perú, creada en el 2010 con la idea de “visibilizar la labor del corrector de textos y
revalorar su contribución como vigilantes de la buena escritura de los textos en
castellano” (Ascot, 2019). Más adelante exponen sus beneficios de la siguiente manera:
“Como amantes del arte de escribir y la buena lectura, mejoramos permanentemente las
competencias de todos los miembros con diversos cursos de formación. Asimismo, ofrecemos
capacitaciones a la comunidad interesada con el propósito de mejorar el conocimiento de
nuestra lengua” (Ascot, 2019).
Un poco más al sur encontramos a la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo
(AUCE), la cual fue fundada en 2011. En cuanto a sus miembros, apunta que “está integrada
por egresados y estudiantes avanzados de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República
(Udelar), y por correctores y editores del ámbito público y privado” (AUCE, 2019).
Asimismo, establece sus objetivos de la siguiente manera:
! Difundir la tarea del profesional de la corrección como técnico
calificado en la adecuación de la lengua escrita;
! Promover la institucionalización del trabajo de corrector y su inclusión
en todas las actividades y medios que involucren el uso de la lengua
escrita;
! Organizar, apoyar y promover instancias de formación profesional
(cursos, congresos, seminarios, intercambio con especialistas de otros
países) y toda otra actividad vinculada a la promoción de la cultura en
general;
! Promover la elaboración de materiales de apoyo y divulgación sobre
corrección de textos y trabajo editorial;
! Defender los derechos de los asociados ante los organismos públicos y
privados;
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! Proponer ante los organismos que correspondan los reglamentos que se
consideren necesarios para regular la actividad profesional y el
funcionamiento de la Asociación. (AUCE, 2019).
Evidentemente, en este recorrido por las diversas uniones y asociaciones que tienen
como objetivo el estudio de la lengua española y la profesionalización de quienes corrigen
textos, no podía faltar Colombia. De manera que, desde el 2011, a partir de una iniciativa de
un grupo de lingüistas de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en
corrección de textos en el sector editorial, se crea la Asociación Colombiana de Correctores
de Estilo (CORRECTA). Entre sus objetivos se plantean:
1. Fomentar la unificación de criterios en torno a la corrección de estilo (técnicas
de intervención y edición de textos, recursos, herramientas, metodologías de
trabajo, procesos editoriales, tarifas, etc.) y propender por su difusión.
2. Organizar actividades (conversatorios, simposios, exposiciones, debates, etc.)
de orden local, regional, nacional e internacional sobre temas de corrección de
estilo y edición de textos, en beneficio de los asociados y de la comunidad en
general.
3. Organizar y liderar la realización periódica del Congreso Nacional de
Correctores de Estilo.
4. Ofrecer cursos, diplomados, seminarios, talleres, conferencias (actividades de
educación de carácter informal) dirigidos a los correctores de estilo.
5. Propender por el reconocimiento de la labor del corrector de estilo en las leyes
de la República Colombiana.
6. Monitorear la oferta y la demanda del mercado de la corrección de textos en el
país y gestionar oportunidades laborales para sus asociados.
7. Establecer alianzas y acuerdos que redunden en beneficio y desarrollo del
objeto social de Correcta. (Correcta, 2019).
Por último, dado que es la más reciente, a este importante grupo se ha unido SEA
(Spanish Editors Association) en 2018. Así pues, esta nueva organización se propone apoyar
a los profesionales de la edición y la corrección de textos en español en Estados Unidos,
donde viven millones de hispanohablantes. Para ello, establece como parte de sus objetivos
los siguientes:
1. Fomentar el reconocimiento y avance de la profesión de edición española.
2. Promover altos estándares de calidad, ética y prácticas empresariales.
3. Apoyar la capacitación de editores profesionales y brindarles información que
promueva sus intereses intelectuales.
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Etapa 5. Correctores en Costa Rica. Luego de repasar brevemente las iniciativas
latinoamericanas y la española, sus acciones y objetivos, podemos entender que el tema de la
corrección de textos en Costa Rica es “tierra de nadie”, o en un mejor tico “puñalada por
bollo de pan”. Me refiero a que la desconexión entre los profesionales en corrección y la falta
de una formación académica ordenada y con proyección laboral se han visto reflejados en la
realidad actual de nuestro gremio, pues casi nadie sabe exactamente qué debe hacer un
corrector, cuánto cobrar, qué le falta por aprender y lo peor, cómo visualizar nuestro trabajo
para que sea valorado por la sociedad y el sector empresarial.
Desde mi experiencia personal conozco a varias colegas (sí, mujeres) que desde sus
posibilidades invierten tiempo en capacitarse asistiendo a los Congresos Internacionales –el
último llevado a cabo en Uruguay a finales del 2018-, comprando libros actualizados sobre el
tema y manteniendo al día sus conocimientos en el manejo de Word. Otras iniciativas, como
la organizadora de este compilado de artículos, buscan recabar información y perspectivas de
la corrección en Costa Rica, lo cual es importante y de agradecer. Asimismo, se han
programado reuniones en espacios como cafeterías para compartir información con el
objetivo de crear lazos para dejar de vernos como rivales y más como colegas.
En conclusión, los retos para agremiarnos son varios e implican el compromiso de
todos y todas, pues la única forma de revalorar nuestro trabajo es bajo el respaldo de una
unión o una asociación que nos represente, nos capacite y nos invite a relacionarnos con otros
países que ya cuentan con la experiencia requerida. Para ello, tenemos el apoyo incondicional
de las otras asociaciones, quienes se han puesto a nuestro servicio para que en un futuro
cercano tengamos nuestro colectivo: Asociación Costarricense de Correctores de Textos o
Unión Costarricense de Profesionales de la Corrección de Textos o… no sé, ¿Cómo le
ponemos?
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Algunas obviedades de la corrección
María Benavides González
Una obviedad es una “cosa obvia”, y lo obvio es aquello “claro o evidente, es lo que
se dice de lo que se percibe con solo observar o de lo que no se puede negar” (Diccionario de
uso del español María Moliner, 2008). Lo traigo a colación porque parece obvio que cuando
los estudiantes de Filología están buscando sus primeros trabajos, se considere la corrección
de textos uno de los más sencillos de desempeñar y que el estudiante sabrá cómo realizarla
desde el primer documento que revise.
También, porque es clara la necesidad que existe en Costa Rica de crear un curso,
tecnicatura, diplomado o algo relacionado con profesionalizar la revisión de textos; de los
diferentes congresos, grupos, asociaciones que deberían promoverse en nuestro país para
evidenciar las actividades profesionales de los correctores; o de la necesidad de que los
filólogos supriman la idea de ser los únicos con la formación adecuada para corregir textos
(“ser filólogo o profesional en lengua no es suficiente para mejorar un texto; por eso no es
conveniente basarse solo en el expediente académico para elegir un corrector”, Comín, 2017,
p. 5). Sin embargo, no hablaré de nada de eso, sino de asuntos más obvios en torno a la
corrección de textos, los cuales he tenido que aprender y se han hecho evidentes a partir de
mi práctica profesional.
Carrera de Filología Española. En definitiva, el plan de estudios de Filología
Española, el que ofrecía la Universidad de Costa Rica por ahí del 2003, no incluía ningún
curso específico de corrección de textos, de gestión editorial o mercadeo para profesionales
en filología y, quizá, por eso se podría suponer que nos es más difícil dedicarnos a la
corrección.
Desde mi perspectiva, el reto no está en si una carrera actualiza su plan o no para
graduar estudiantes para una profesión específica, que incluso podría no tener suficiente
salida profesional y que no es para todas las personas, sino en que el nuevo profesional logre
articular lo aprendido durante la carrera: gramática, sintaxis, generalidades de lingüística, la
capacidad de leer mucho, rápido, de diferentes materias y distintos tipos de registros al
mismo tiempo, griego, latín, análisis de textos, historia, idiomas, expresión escrita.
La clave está en que todas las habilidades desarrolladas para estudiar se vuelvan
funcionales al momento de enfrentarse a los textos que se corregirán. Es decir, la capacidad
de evaluar los textos, el conocimiento enciclopédico, la facilidad para buscar información,
determinar qué tipo de discurso se maneja y cuál sería más adecuado y la aplicación de la
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normativa (o no) en ese documento. Por lo tanto, el reto es personal, porque depende de cada
individuo el manejo de la información que ha estudiado y cómo la aplica en corrección.
Aunque la academia incluya cursos de formación al respecto, es necesario que se
comience a ver como una profesión, esto porque para algunos resulta un “mientras tanto
consigo trabajo como filólogo de verdad” (¿?) o un pasatiempo; quienes corregimos porque
lo hemos elegido como nuestra principal ocupación, probablemente, hayamos buscado
formarnos al respecto durante la carrera universitaria.
A corregir textos se aprende corrigiendo. Por una parte, está lo que uno ha
estudiado, conoce y maneja más o menos bien sobre gramática, sintaxis, etc., pero ningún
curso (a menos que sean especializados) facilita enfrentarse ni al primero ni al décimo texto
porque, generalmente, uno revisa diferentes temas y disciplinas, y solo la práctica permite ir
identificando los elementos que requieren de mayor cuidado a la hora de corregir y cuáles son
más “mecánicos”.
No obstante, no hay que confiarse, lo mecánico no existe en su totalidad porque cada
autor nos dificultará, con su propio estilo, hacer correcciones automáticas; asimismo, cada
texto presentará sus propias “necesidades” y debemos observarlas para no sobrecorregir.
En mi experiencia, cuando he revisado varias unidades didácticas (así se denominan
los libros de los cursos que ofrece la Universidad Estatal a Distancia), por ejemplo, del tema
de educación y creo que he leído todo sobre las teorías al respecto y tengo preparada una lista
sobre lo que voy a corregir, de repente, me encuentro con que las construcciones elaboradas
por el segundo autor o el léxico utilizado son totalmente diferentes a las del anterior, y esto
me obliga a corroborar que las recomendaciones sean adecuadas para el libro que estoy
revisando y no para el que ya había corregido.
Los diccionarios son útiles. Es sumamente pretencioso corregir únicamente de
memoria o creer que es posible hacerlo “por intuición” (Zorrilla, 2019). Debemos ser capaces
de justificar las enmiendas, como lo indica Zorrilla (2019), pues no se tienen incorporadas las
normas ni sus actualizaciones. Necesitamos saber dónde buscar aquellos datos que
desconocemos.
El respeto a la profesión también implica saber que no solo pescamos errores
evidentes, sino que tratamos de mejorar una parte fundamental como el léxico. Por esa razón,
es absolutamente necesario armarse de un conjunto de obras lexicográficas básicas y
académicas para consultar y justificar de manera razonada nuestras observaciones; las anoto
de seguido, algunas son impresas, pero ahora contamos con la ventaja de que gran cantidad
de información se encuentra en internet.
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En la página de la Real Academia Española encontramos una serie de recursos, es
recomendable revisar cuáles son útiles para nuestro trabajo diario y familiarizarnos con estos,
por ejemplo: el Diccionario de la lengua española, impreso o digital, también hay una
aplicación para el celular (requiere conexión a internet) y una aplicación descargable de pago.
Además, están el Diccionario de americanismos, el Diccionario panhispánico de dudas, el
Diccionario del español jurídico, el Nuevo diccionario histórico del español o el Diccionario
de autoridades.
Otras obras lexicográficas como el Diccionario de uso del español María Moliner nos
ofrecen la resolución de dudas en el uso del idioma con ejemplos; los diccionarios de
preposiciones o los diccionarios de sinónimos y antónimos nos sacan de apuros, al igual que
la página de la Fundación del Español Urgente o Wikilengua del español.
Conforme pasa el tiempo, uno se va armando de los documentos de consulta frecuente
y estos nos permiten sentir mayor seguridad al trabajar.
Los clientes o solicitantes de un servicio no saben lo que hacemos. Por lo general,
la única vez en que un filólogo se considera absolutamente necesario es cuando el primo del
amigo de la vecina pregunta si alguien conoce a un filólogo (o a alguien de español) para
revisarle la tesis; ahí muchos decimos que es una injusticia que no nos reconozcan o que la
gente no sepa, “por default”, cuál es nuestro trabajo o tratamos de ignorante y maleducado al
cliente o a la persona que está obligada a solicitarnos una revisión.
Pues no, la gente no tiene por qué saberlo y merece respeto; aunque no sea un servicio
recurrente, los clientes o usuarios aprecian cuando se les explica con calma por qué se corrige
el texto, cuáles son los beneficios y los tipos de modificaciones que se efectuarán. Por
supuesto, debe confiar en que nosotros no publicaremos su material (en partes o en su
totalidad) y en que no intervendremos el texto hasta hacerlo irreconocible.
Ser paciente y explicar lo que hacemos, además de la calidad del trabajo final y
educar respetuosamente, serán una buena carta de recomendación y es probable que este
cliente hable bien de nosotros y de nuestra profesión.
Sí, el corrector ortográfico de Word funciona. Es común que, a veces, no sepamos
cómo comenzar a corregir el texto, cuando lo revisamos en digital es probable que lo
hagamos desde algún procesador de textos como Word u otro similar, y una opción es el
Corrector gramatical y ortográfico.
Este podría ser un buen punto de partida; permite hacer correcciones básicas como
acentuar vocablos, eliminar espacios en blanco, agregar comas antes o después de marcadores
discursivos, identificar términos en lenguas extranjeras o la repetición de palabras y signos de
puntuación. Suelo aplicarlo al principio, me facilita hacer un diagnóstico del estado del
documento y corregir errores simples contribuye a enfocarme en otros más complejos.
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Es claro que la corrección de un texto no se limitará al uso del Corrector ortográfico,
no es suficiente, es solo una herramienta de ayuda; luego, es necesaria una lectura profunda y
una revisión concienzuda.
Otras herramientas lingüísticas. Los diccionarios son útiles, pero también se
requieren manuales, ya sea de estilo o de gramática, sintaxis, elaborados por la Academia de
la Lengua u organizaciones e instituciones, pues estos son una guía en la que se componen
criterios para uso general o específico; por lo general, igualmente, toman en cuenta el diseño
y la redacción del documento. Cuando se trabaja para una empresa o cliente particular,
consulte si tiene un manual de estilo, esto le permitirá saber cuáles opciones se prefieren en
cuanto a léxico, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas, entre otros.
Un producto elaborado por la Real Academia Española, de pago (hay una prueba
gratis por siete días), que puede resultarnos de utilidad según nuestras funciones, es Enclave.
Es una plataforma de servicios lingüísticos con acceso a varios diccionarios, consultas
lingüísticas, actividades para el aula, corpus, frecuencia de documentación de una palabra,
versión simplificada de la gramática y tiene un espacio de almacenamiento individual para las
búsquedas.
Por otra parte, la aplicación Books NGram Viewer es una herramienta útil para la
investigación de análisis histórico, lingüístico y literario que presenta la información
mediante gráficos, por ejemplo, para saber si una palabra se escribe de una manera o si
evolucionó su forma a lo largo de un periodo determinado en los textos en español u otros
idiomas disponibles.
Específicamente, para corrección, he aprovechado Stilus, que es un corrector de
textos, al cual se puede acceder en línea o integrado como un complemento de Word.
Funciona de manera similar al corrector gramatical de Word, es posible usarlo gratis o en el
formato de pago. Ofrece revisión interactiva, un informe de revisión (se incluyen errores de
ortografía, gramática, ortotipografía y estilo) y otras herramientas como conjugador verbal,
analizador morfosintáctico, diccionario inverso, presupuestador.
¿Por qué usarlo? Porque el informe de corrección etiqueta directamente los errores,
que se distinguen por colores, y los justifica con base en manuales o diccionarios (como el
Diccionario Panhispánico de Dudas) y la Ortografía de la lengua española; además,
considera las variedades lingüísticas y detecta errores de concordancia, según la
configuración que determinemos.
Cuando se trabaja en equipo, no se corrige en solitario. Es común la frase “el
trabajo del corrector es un oficio solitario”, y aunque se lleve a cabo individualmente porque
es uno y el texto, no debe olvidarse al equipo de trabajo que ha construido este producto.
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Menciono al equipo de trabajo porque, en la UNED, el corrector es parte de la cadena
de producción editorial, nos ubicamos casi al final del proceso; para que un libro o material
didáctico llegue a nosotros, hay un equipo de producción, conformado por editor, autor,
especialista de contenidos y encargado de la carrera, que ha construido un documento apto
para los estudiantes de determinado curso y nivel.
Por esa razón, los correctores de textos necesitamos tener presente que hay un autor
con un estilo muy personal y definido, un editor que ha editado, obvio, el contenido
previamente y otras personas que han hecho sus aportes; el editor, posiblemente, nos explique
el texto, para quién va dirigido, si deben conservarse o repetirse ciertos términos técnicos, las
estrategias pedagógicas empleadas y lo que no podemos eliminar, aunque nos parezca
inadecuado. Esto implica un constante diálogo, consultas cuando no se comprende el
contenido y una corrección pensada en función del usuario final, o sea, el estudiante.
Compartir con colegas (¡los congresos de correctores de textos existen!). Sumado
al punto “Cuando se trabaja en equipo, no se corrige en solitario”, a veces creemos que solo
nosotros desarrollamos esta labor, que no existen más individuos de nuestra especie, pero en
realidad hay posibilidades de reunirnos y compartir con colegas las frustraciones y los
aciertos de la profesión.
Un medio es mantener contacto con los compañeros de carrera, asociarse y establecer
una forma de comunicación para resolver consultas, recomendar bibliografía o informar sobre
cursos, talleres, becas, congresos que permitan formarse para ofrecer un servicio de calidad.
Por ejemplo, asistir a congresos de correctores permite la actualización en procesos,
en uso de la tecnología, crear redes nacionales o internacionales de profesionales, conocer
técnicas o centros de formación en diferentes países y, por supuesto, compartir la experiencia
laboral e identificar en qué se podría mejorar.
Escribir sin errores el curriculum vitae. Tal vez parezca extraño, pero cuando
pedimos trabajo como correctores, se esperará un currículo con un mínimo de errores de
escritura o sin ellos. Antes de entregarlo, es recomendable que otra persona lo lea e
identifique si hay que hacer alguna corrección.
Los correctores no tenemos que ser infalibles, es normal que las erratas aparezcan,
pero sí debemos cuidar nuestra imagen; después de escribir una carta, una oferta de servicio o
el mismo currículum, también podemos dejarlo “descansar” un día, para luego leerlo y
corregir lo que sea necesario. He visto cómo se evita llamar a una persona que solicita trabajo
porque se han encontrado más de cinco errores en un documento de este tipo.
Los límites de la corrección (“corríjalo de una vez”). A menos de que se haya
pactado con el cliente o usuario, corregir directamente el documento no es usual en nuestra
profesión. Es más, no considero recomendable aplicar las correcciones sin que el autor las
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apruebe, esto porque podríamos incurrir en imprecisiones si no es un tema de nuestra
especialidad. Además, “no inventamos el contenido del texto, ni creamos ni modificamos el
estilo del autor (…) [el corrector] lo que hace es poner todos sus conocimientos al servicio de
ese estilo” (Comín, 2017, p. 4).
Transcribo lo que se señala en el Decálogo para encargar la corrección de un texto
(2017, p. 4) sobre lo que no hace un corrector:
-

Redactar un texto.
Reescribir lo que alguien ha escrito.
Ordenar las ideas de un texto.
Revisar la fidelidad o la calidad de una traducción.
Asesorar sobre estrategias de comunicación.
Comprobar datos o la veracidad del texto.
Cambiar el estilo propio del autor.
Analizar la trama de una novela y la coherencia de los personajes.
Argumentar una por una sus intervenciones.
Explicar los fundamentos teóricos de los cambios que hace.
Revisar una y otra vez el texto cada vez que el autor quiere cambiar algo.

A veces, por inexperiencia, falta de información o por quedar bien con el autor o
cliente, excedemos los límites de nuestras funciones; esta lista nos ayudará a verificar si
estamos trabajando de más o brindarlo como un servicio distinto de la corrección si tenemos
los conocimientos para ofrecer lo enlistado.
Traición a la ética. No tenemos escrito un código ético para el desarrollo de la
profesión; sin embargo, el ejercicio deberá respetar ciertas reglas como las siguientes:
-

-

-

Honestidad. Reconocer cuando no tenemos los conocimientos, las habilidades o el
tiempo para comprometernos con un trabajo. Cada vez que quedamos mal con un
cliente, afectamos al gremio; por eso, es importante tener relación con otros colegas,
ya sea para solicitarles su ayuda o directamente recomendarlos para ese trabajo.
Evitar agregar errores que no existían en el texto. Esto implica tener el conocimiento
suficientemente sólido de la lengua en la que se trabaja.
Negociar honorarios razonables. Por ejemplo, la Asociación Costarricense de
Filólogos recomienda cobrar alrededor de mil colones por página; si bien nadie
fiscaliza nuestros honorarios, deberíamos averiguar nosotros mismos cómo está el
mercado, quién cobra más o cobra menos, qué ofrecen otros colegas a los clientes y
así evitar la competencia desleal.
Explicar al cliente el tipo de servicio que se ofrece y los plazos de entrega.
Evitar vender cartas de revisión del filólogo (ni siquiera debería mencionarlo, pero a
veces los clientes o los colegas preguntan cuánto cuesta la carta).
Cumplir con las obligaciones fiscales cuando se es trabajador independiente.
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De alguna manera, estos puntos tan simples deberían aplicarse automáticamente
cuando comenzamos nuestras labores de corrección, en especial cuando nos desempeñamos
como correctores independientes. La corrección de textos no es un “favorcito”, es un trabajo
arduo que merece una remuneración apropiada.
Anote, anote, anote (elabore su propio vademécum). Desde la primera corrección,
es recomendable apuntar cómo resolvimos las dudas que van surgiendo porque, quizás, se
repitan; mantener un bloc de notas (digital o impreso), donde puedan encontrarse
rápidamente estos apuntes en un solo lugar, nos ayudará a evitar las búsquedas constantes de
la misma pregunta.
Es importante organizar los apuntes por formato, puntuación, uso de mayúsculas,
minúsculas, abreviaturas, símbolos, alfabéticamente, con el fin de que sepamos con exactitud
dónde buscar. Su uso es primordial cuando no existe un manual específico para ese texto o el
cliente no cuenta con uno; incluso, si revisamos siempre el mismo tipo de documento, por
ejemplo, un boletín para una institución, y después de recopilar suficientes datos, podríamos
ofrecer elaborar el manual para este usuario (y cobrar por ello).
Los correctores también dormimos. Si preguntamos a varios colegas a qué hora se
acuestan a dormir cuando están trabajando en un texto, si descansan bien o cuántas horas
duermen, es probable que las respuestas sean desconcertantes, muchos dirán que se pueden
acostar a dormir a medianoche o un poco más tarde, que cuando van a dormir siguen
pensando en la corrección que están haciendo y esto les causa pesadillas; y respecto a las
horas de sueño, quizá sean menos de seis, en el mejor de los casos, algunos hemos dormido
45 minutos antes de entregar un trabajo y continuar con el día laboral en modo zombi.
¡No lo haga!, o al menos trate de no hacerlo continuamente. El desgaste provocado
por largas jornadas laborales puede arruinar cualquier trabajo que estemos haciendo, limita el
estado de alerta para identificar errores, es probable que implique incluir más errores de los
que originalmente tenía el texto.
Para evitar esas noches en vela, es necesario que planifique cuántas horas se tarda
haciendo una revisión, ser sincero (a veces los honorarios no cubren los daños) y verificar si
puede asumir o no un trabajo. Recuerde: no es solo dormir tarde, el sedentarismo, la mala
postura y la alteración de los horarios de alimentación y sueño van minando nuestra salud,
por lo que es mejor dosificar el trabajo.
Revisar una tesis de doscientas páginas en una noche no debería ser motivo de
orgullo, sino de preocupación. Se recomienda calcular así: una página revisada por cada diez
minutos, es decir, seis páginas en una hora. Esto, para las doscientas páginas mencionadas,
corresponde a 33,33 horas; por lo tanto, deberíamos disponer de más de un día para esta
corrección, cuando se hace con calma y cuidado, no es posible que se obtengan muy buenos
resultados si la trabajamos en 8 o 16 horas, aunque lo vendamos como una ganga.
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Para ayer (festina lente). “¿Para cuándo necesita la corrección? Para ayer”. Por lo
general, los clientes o usuarios del servicio quisieran que sus libros estuvieran revisados en el
menor tiempo posible, pero no deberíamos ni siquiera sugerir que hacemos correcciones a la
carrera.
Solicite al cliente o usuario el texto antes de decirle que lo puede revisar en poco
tiempo, es preferible evitar sorpresas (pocas páginas, pero la letra en tamaño 9 y el
interlineado sencillo; discurso confuso o incompleto; un documento de 300 páginas, pero con
250 de imágenes…), comuníquele cuánto tiempo tardará en corregirlo y, siempre que sea
posible, acuerden periodos realistas para ambos, por lo general, nada es tan urgente como
para tenerlo listo para ayer.
Festina lente, “apresúrate lentamente”, es una locución que debería aplicarse siempre
a nuestro trabajo. En el proceso de edición, corregir el texto es parte del control de calidad y,
para hacerlo bien, hay que realizar un minucioso trabajo para cuidar el resultado final de las
producciones.
Digamos, para terminar. Durante diez años, he trabajado revisando y corrigiendo
textos para educación a distancia en la Universidad Estatal a Distancia; he tenido que
producir alguna unidad didáctica (y fungir como productora académica, o sea, editora), pero
mi experiencia laboral se ha centrado en la corrección de textos de diversas disciplinas y
diferentes niveles de complejidad, dependiendo de los cursos a los cuales van dirigidos.
En estos años, también me he desempeñado como correctora independiente o
freelance, de manera que he tenido la posibilidad de complementar ambos tipos de trabajo y,
por la misma razón, la oportunidad de capacitarme al respecto, asistir a congresos, talleres,
capacitaciones, conversar con colegas y hacer catarsis. Sin embargo, en este trabajo se
aprende todos los días y lo comentado más arriba son solo algunas obviedades que, al
comenzar a trabajar, creí que no eran importantes, pero se convirtieron en esenciales para
seguir aprendiendo acerca de este oficio.
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La enseñanza del español como lengua extranjera:
Sector turismo y condiciones del gremio
Mariana Zumbado Fallas
La enseñanza de español para extranjeros en nuestro país es un área que se ha
desarrollado muy bien y que ha evolucionado adaptándose a las necesidades del mercado y a
las variables que lo afectan. Sin embargo, a pesar de las más de tres décadas de experiencia
en este campo, su gremio continúa desarticulado y el futuro de sus profesionales es incierto.
Fue a mediados de los años ochenta cuando el negocio de las escuelas de español para
extranjeros tuvo sus inicios. Actualmente, existen unas 45 escuelas privadas, siete
universidades y alrededor de ocho campus de instituciones académicas de otros países con
sede en Costa Rica que se dedican a la enseñanza de ELE (español como lengua extranjera) o
ESL (español como segunda lengua). Además, se encuentra mucha oferta de este servicio por
parte de profesionales independientes y de algunos no profesionales que también se dedican a
la enseñanza del idioma en aquellas empresas concentradas en la atención de turistas no
nativos del español, por ejemplo, en los lugares que brindan servicios de alojamiento y que
ofrecen español a sus huéspedes de forma gratuita como un valor agregado. La oferta general
incluye, clases presenciales, clases virtuales y clases itinerantes.
La población meta de estas organizaciones es muy amplia y, aunque muchas reciben
estudiantes desde escasos siete años hasta adultos mayores, todas ellas prestan especial
atención a adultos y adultos jóvenes. Las motivaciones de los participantes en cursos de
español son diversas, algunos ejemplos son: obtener créditos en universidades de su país,
mejorar su perfil profesional, ampliar su cultura general, hacer amigos, cumplir con algún
requisito académico o laboral, socializar con hispanohablantes, entre otros. Los participantes
de estos programas tradicionalmente han llegado desde Estados Unidos, Canadá, Europa,
Japón y en menor medida de Australia, Israel y algunos países antillanos. Aunque con la
globalización el mercado se ha abierto mucho y cada vez se observa una mayor participación
de estudiantes de China e India, por ejemplo.
La mayoría de las escuelas independientes de ELE o ESL en el país ofrecen más o
menos lo mismo, la diferencia radica en la calidad del aspecto académico y en el interés
demostrado por atender las necesidades de los participantes. Como estrategias comerciales
existe una tendencia en promocionar el método comunicativo, el método natural, la inmersión
total, la oportunidad de prepararse para pruebas de certificación, entre otras. Los programas
normalmente incluyen hospedaje con familias ticas, la oportunidad de realizar trabajo
voluntario en las áreas de ayuda social (orfanatos, escuelas, asilos de ancianos, entre otros) o
de conservación de vida silvestre (parques nacionales, centros de rescate o estaciones
biológicas). Además, usualmente prestan servicios adicionales como la organización de
excursiones, hacer reservaciones de diferentes tipos, funcionar como intermediarios en el
alquiler de vehículos y ofrecer clases adicionales gratuitas (baile, cocina, yoga, foros de cine,
tertulias literarias, etc.). Las universidades no tienen una oferta tan diversa en servicios
menores, aunque sí realizan algunos de ellos; su fuerte es, por supuesto, el enfoque altamente
académico de sus programas.

Romper el silencio: hablemos de experiencias profesionales

Con respecto a los cursos, existe una gran variedad para escoger, estos se han
desarrollado dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
dentro del ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). Ambos son
estándares utilizados ampliamente y conocerlos bien se considera una característica
indispensable para competir en el mercado. Los programas se ofrecen por períodos breves, a
veces con una duración no mayor a una o dos semanas, pero dependiendo de su objetivo los
estudiantes pueden tomar de cuatro a dieciséis semanas de clases o incluso más para alcanzar
la cantidad de horas de estudio que necesitan. Todas las instituciones ofrecen cursos en los
niveles principiante, intermedio y avanzado, así como cursos especializados o con fines
específicos, por ejemplo, español para estudiantes de lengua heredada, español para
profesionales del área de salud, español para el área legal, español de negocios, español para
profesores de español no nativos, español con énfasis en historia, cultura, literatura, escritura
o conversación, entre otros.
Con tanta variedad de oferta es esperable que el perfil de los profesionales dedicados
a la enseñanza sea igualmente diverso. Usualmente, se encuentran estudiantes y graduados de
las áreas de educación, filología, lingüística, enseñanza del castellano, del inglés o del
francés. Entre los graduados la mayoría son bachilleres, muchos cuentan con licenciaturas y
otros tantos cuentan con maestrías. En la especialidad de español para extranjeros existen
profesores con título de técnico, diplomado y maestría otorgados por instituciones nacionales
o internacionales. También pueden trabajar como profesores personas dedicadas a otras
especialidades pero que cuentan con las destrezas requeridas para este tipo de enseñanza. Es
importante considerar que ser del área de letras o de docencia no es suficiente para dar clases
de ELE o ESL, por lo que es más apreciado un título especializado que uno de grado superior
no especializado.
Las instituciones dedicadas a la enseñanza de ELE o ESL, con excepción de las
universidades, aunque son de corte académico, no cuentan con el aval del Ministerio de
Educación Pública. Por esto, no pertenecen a ninguna dirección regional o circuito, no deben
cumplir con ninguna propuesta curricular específica y sus profesionales no cuentan con
ningún tipo de código o categoría que los identifique como tales. Las categorías aprobadas
por el servicio civil solo funcionan para el sector público. Los profesores de español para
extranjeros no cuentan con una descripción específica que los reconozca en el sector privado,
de hecho para hacer los reportes correspondientes a la CCSS o al INS se debe optar por usar
descripciones como “profesores e instructores de otra enseñanza no regular” u “otros
profesores de idiomas”, convirtiéndolos así en TC (Trabajadores Calificados) para el SICERE
(Sistema Centralizado de Recaudación) o TOC (Trabajador en ocupación calificada) para el
MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica) 1.
Esta situación es lamentable ya que los patronos no están obligados a reconocer los
títulos académicos de los profesionales contratados y, por lo tanto, es difícil determinar un
1

Catálogo de categorías salariales, salarios mínimos y ocupaciones
https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/A4E65E53-E2AC-4644-BAB8-3B316D0C0A1E/5103/
Cat%C3%A1logodeOcupacionesRTVirtual.pdf
Lista de salarios mínimos 2019 según el MTSS
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Documentos-Salarios/Lista_Salarios_2019.pdf
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salario mínimo a pesar de lo bien preparados que estén. Tampoco es valorado el hecho de
pertenecer o no a COLYPRO (Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía,
Ciencias y Artes Costa Rica). Considerando lo anterior, sería más conveniente que los
estudiantes o graduados del área de letras busquen complementar su hoja de vida con cursos
de docencia para competir mejor como elegibles para otro tipo de instituciones educativas, si
dar clases es lo que les interesa. Para las universidades, públicas o privadas, que contratan
profesores, el grado académico sí es importante y reconocido. Que un profesor de español
hable una segunda lengua es, en principio, irrelevante, aunque si cuentan con este
conocimiento, lo cierto es que se encuentran en ventaja, ya que pueden asumir otras
funciones que normalmente están relacionadas con el servicio al cliente extranjero o con la
gestión de servicios independientes de enseñanza.
Aunque las escuelas de español para extranjeros son instituciones educativas no
reconocidas, se han desarrollado profesionalmente como tales con el paso del tiempo. Los
certificados de cursos que emiten no tienen validez en nuestro país; sin embargo, la
participación en estos programas sí es reconocida por instituciones académicas de otros
países, como universidades y escuelas secundarias, gracias a la validación que se hace de los
programas a través de sus propias oficinas de estudios en el extranjero (Study Abroad). Por
otra parte, mucha de la clientela que busca aprender español lo hace por placer y viaja por su
cuenta. Su interés no radica en la obtención de ningún diploma, sino en la experiencia de
adquisición de la lengua y en otros atractivos del país, por ejemplo, su naturaleza. En este
sentido, las academias de español son más negocios relacionados con el turismo que
instituciones estrictamente educativas.
Según el BCCR (Banco Central de Costa Rica), el aporte de la industria turística al
Producto Interno Bruto (PIB) del país se incrementó de 4,4% en el 2012 a 6,3% en el 2016 2.
Lo que lo convierte en un mercado muy importante para la economía del país, aunque las
buenas noticias no son para todos, ya que esas estadísticas no se refieren a los estudiantes que
llegan a Costa Rica a aprender español.
En el sitio web del MTSS, el Consejo Nacional de Salarios, en su resolución
administrativa Nº 03-2000, define turismo como:
La actividad dedicada a fomentar la visita de turistas, brindando al público la
información adecuada sobre atractivos, ventajas y condiciones que reúnen
diversos sitios de interés del país o zona de que se trate. Incluye actividades de
brindar servicios y medios que faciliten los viajes, la llegada, estadía y
recorrido por diferentes lugares o zonas. El turismo combina actividades
propias del comercio, de los servicios, del transporte y algunas exclusivas de
este sector y procura atraer e incentivar la visita de personas en forma
individual o en grupos, a lugares que le ofrezcan condiciones atractivas, que
pueden estar basadas en condiciones ecológicas, en la historia, en el clima, en
la población, en la arquitectura, en la arqueología, del comercio ventajoso o
por la existencia de diversos productos, y muchas otras, que pueden hacer al
San José, 15 de noviembre de 2018. Resultados de la Cuenta Satélite de Turismo. Párr.2. Depto. de
prensa. https:// a c t i v o s . b c c r . f i . c r / s i t i o s / b c c r / n o t i c i a s / D o c u m e n t o s % 2 0 c o m p a
r t i d o s / B C C R-ICT_Comunicado_Cuenta_Sat%C3%A9lite%20Turismo.pdf#search=turismo
2
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visitante sentir y conocer experiencias y situaciones diferentes a las diarias en
su vida, que le procuren actividad, recreación y deportes, o relajamiento físico
y mental, descanso y tranquilidad (pp.16–17).
En la descripción anterior no se encuentra rastro de ningún perfil profesional o
actividad que se relacione con la enseñanza-aprendizaje de español para turistas. Para Bonilla
(2007), los tipos de turismo de los que debe tener cuenta un profesional en esta área no
incluyen ninguno que esté relacionado con fines académicos.

Figura 1. Tipos de turismo. Bonilla Bonilla (2007, p.15)

Para CANATUR (Cámara Nacional de Turismo), las empresas turísticas son aquellas
que se relacionen con: hospedaje, agencias de viajes, alquiler de automóviles, transporte
acuático, diversión y gastronomía, líneas aéreas y actividades temáticas, no las que ofrecen
clases; aunque es posible afiliarse como institución educativa. Esta aparente inexistencia de
turistas interesados en aprender nuestro idioma en la tipología del sector turismo impide que
se incorporen las organizaciones cuya naturaleza estricta es la enseñanza de español, aunque
los estudiantes sean extranjeros. Es así como las instituciones independientes no son
consideradas como organizaciones turísticas, pero sin el respaldo del MEP o de una
institución de educación superior costarricense sus profesores no califican como tales. Es
decir, fuera de las universidades, las instituciones de ELE o ESL no son organizaciones
educativas legítimas, pero la descripción de su quehacer tampoco corresponde a la de una
organización turística, aunque dependa de este mercado.
Durante su historia el mercado del turismo académico ha tenido momentos de gran
crecimiento y otros, en cambio, han sido tan desafortunados que han hecho desaparecer a
aquellas organizaciones que no han logrado adaptarse a las circunstancias. Luego de la crisis
económica que se desencadenó en Estados Unidos en el 2008 y la de Europa un par de años
después, hubo un descenso importante en la cantidad de estudiantes que visitaban Costa Rica;
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además, con el sistema de bandas cambiarias implementado por BCCR (Banco Central de
Costa Rica) en el 2006, el dólar se mantuvo muy cerca de la banda inferior y esto redujo los
beneficios obtenidos por las escuelas de español gracias al tipo de cambio, ya que los costos
de los servicios se cobran en esa moneda. Por otra parte, la transformación de Costa Rica en
el país más caro de la región, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, 2018), ha desviado a mucha de la clientela interesada en el servicio a
otros países de América Latina, sin contar que los costos operativos de las instituciones
relacionados con el pago de pólizas, responsabilidad patronal y tributaria, pago de servicios
básicos (electricidad, agua, internet, etc.) y pago de alquileres, entre otros, han aumentado
importantemente en la última década. Estas condiciones han puesto a muchas organizaciones
privadas en una posición financiera incómoda, al punto que algunas de ellas han desaparecido
o transformaron el tipo de servicio que ofrecen.
En los últimos años, las condiciones económicas en Europa y de los Estados Unidos
han mejorado con respecto a la crisis de diez años atrás y la tasa de desempleo ha ido en
descenso, por lo que es posible para sus ciudadanos una mayor inversión en viajar al
extranjero y en actividades recreativas. Es importante rescatar que muchos de los estudiantes
pueden realizar estudios en otros países gracias a los sistemas de becas de las instituciones
educativas a las que pertenecen, pero cuando dichas instituciones ven la necesidad de aplicar
recortes financieros muchas veces lo hacen reduciendo los presupuestos para los programas
de Study Abroad.
A pesar de lo anterior, Costa Rica ha gozado de buena reputación entre los países de la
región en cuanto a turismo se refiere. La belleza natural acompañada de democracia,
estabilidad política, población con altos niveles educativos, infraestructura, seguridad, una
variedad dialectal amable con los aprendientes y “don de gentes”, han sido los ingredientes
del éxito para atraer clientela interesada en aprender español y buscar recreación. Sin
embargo, el nivel de vida que ha alcanzado también ha hecho que la percepción, tanto de
nacionales como de extranjeros, sea que el país es cada vez más caro. De hecho, después de
junio de 2019 realmente lo es debido a la implementación del IVA (Impuesto al Valor
Agregado) y el considerable aumento en servicios turísticos como transporte y excursiones.
Si las instituciones privadas de español para extranjeros deben ser autosuficientes,
económicamente hablando, es natural que se desempeñen con cautela para evitar un
descalabro financiero. Siguiendo a Martínez Aguirre (2012), en su propuesta de dimensiones
de la estructura organizativa dentro de la gestión educativa, se considera normal que las
organizaciones privadas tengan en primer lugar la “dimensión administrativa financiera” y
luego, desprendiéndose del primer nivel, se encuentren la “dimensión pedagógica curricular”
y la “dimensión organizativa operacional”. Esto quiere decir que es esperable y necesario que
las organizaciones independientes tomen ciertas medidas para controlar sus presupuestos,
especialmente si existe un panorama económico estrecho.
Desde sus inicios, el mercado laboral de la enseñanza de español para extranjeros ha
sido inestable, pero quizás nunca tanto como en estos momentos. Es bien sabido que existen
temporadas más o menos claras durante el año en las que se espera la llegada de una
importante cantidad de estudiantes en busca de clases, como ocurre en el Summer break
(vacaciones de verano), por ejemplo, mientras que hay otras en las que casi no hay actividad
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como pasa en últimas semanas del año. Sin importar cuándo ocurran, lo cierto es que cada
organización dedicada a la enseñanza de ELE o ESL conoce a su clientela y aplica diferentes
modalidades de contratación según sea su necesidad. En la mayoría de los casos se utiliza lo
que se conoce como “contrato individual de trabajo de temporada”, es decir, se le ofrece al
profesional un período determinado de semanas o meses en los que trabajará con la
organización y luego de ese tiempo la relación laboral se interrumpirá hasta el próximo
llamado.
Cuando las instituciones convocan colaboradores, lo hacen considerando las
necesidades y expectativas de sus clientes. Si los requisitos de los estudiantes o de las
instituciones educativas extranjeras que contratan el servicio son altamente académicos,
entonces es probable que se soliciten profesionales con grados académicos altos y amplia
experiencia, si los requisitos no son tan demandantes en el aspecto académico, entonces se
podrían convocar colaboradores con hojas de vida más modestas. Ahora bien, existen
organizaciones que cuentan con personal fijo que trabaja todo el año, pero eso no es lo más
frecuente.
Desde la percepción del colaborador esto es muy frustrante ya que no es un trabajo
que le permita mantenerse activo todo el año, lo que afecta de manera significativa su
desarrollo profesional y su salud financiera. Desde la perspectiva de las organizaciones que
contratan lo frustrante es que como los periodos de permanencia de los profesores temporales
pueden no superar las cuatro semanas de labor, en algunos casos, es difícil que los
colaboradores creen una relación de pertenencia con la institución y que se interesen en
mantener estándares de calidad competitivos. Además, para las instituciones es muy costoso
realizar inducciones para los nuevos colaboradores, por lo que se prefiere trabajar con
profesionales experimentados, dejando por fuera a los novatos.
Muchas organizaciones contratan a los profesionales por horas, pero recordando el
tema de la ausencia de una categoría específica para este tipo de enseñanza, muchas veces los
salarios ofrecidos son realmente bajos para el perfil profesional solicitado, sin contar que,
dadas las circunstancias económicas actuales, también se ha observado una disminución en la
cantidad de horas solicitadas por los estudiantes, lo que repercute en la ganancia del profesor.
También, se da la modalidad de contratación por “servicios profesionales”, que en
realidad no aplica para la labor de un profesional con un horario y lugar de trabajo
determinados, pero que un profesor inexperto o mal informado acepta, privándolo del
derecho a ser reportado ante la CCSS. La lamentable ausencia de un órgano gremial que
provea a sus profesionales de información básica sobre sus deberes y derechos agrava la
situación, ya que muchos quedan a merced de los caprichos de sus patronos enfrentándose así
a condiciones de trabajo tan desalentadoras que con el tiempo abandonan su interés por el
idioma y su enseñanza y prefieren dedicarse a otra cosa completamente diferente. En el mejor
de los casos, optan por cumplir con los requisitos del Servicio Civil y participar de los
reclutamientos del MEP en búsqueda de mayor estabilidad. Sin embargo, un título en el área
de letras y unos cuantos cursos extra de docencia no son muy competitivos en dichos
reclutamientos.
El trabajo de profesor de ELE o ESL es muy gratificante en sí mismo, ya que se tiene
la oportunidad de conocer personas de todo el mundo y se puede compartir el aprecio por el
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idioma español y la cultura de sus hablantes. Sin embargo, la dependencia que tiene de
variables como la economía internacional, especialmente en tiempos políticos inciertos, y las
desventajas de la realidad nacional en temas de seguridad ciudadana, costo de la vida y
transporte público lo convierten en una opción laboral poco atractiva.
Aunque el español se ha convertido en una segunda lengua valiosa para los clientes no
nativos interesados en aprender idiomas, eso no significa que abunden las posibilidades de
encontrar un trabajo estable y con las condiciones de seguridad laboral mínimas. Debido a la
globalización y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la competencia
con otros países se ha vuelto más agresiva. El auge de escuelas de español en Suramérica y
las Antillas, el aumento de franquicias internacionales especializadas en la enseñanza de
idiomas y las abundantes aplicaciones gratuitas y de paga disponibles en el mercado han
significado para las instituciones independientes un reto importante que superar. La
preocupación de las instituciones por los costos operativos y la inversión requerida para
mantenerse compitiendo hace que el valor de los profesionales se invisibilice. Esta situación
afecta directamente a los profesionales que ven frustradas sus expectativas de dedicarse de
forma exclusiva a la enseñanza de la lengua en una única institución ya que las escuelas no
pueden ocuparse “permanentemente” de un colaborador si tienen dificultad para mantener un
flujo constante de clientes.
Un potencial alivio a todas circunstancias antes mencionadas podría ser la constitución
de un órgano gremial que se ocupe de garantizar las condiciones de trabajo mínimas
necesarias para el apropiado desempeño de los profesionales, es decir, el reconocimiento del
profesor de español para extranjeros como una ocupación y una categoría salarial.
Por otra parte, si las escuelas independientes, o al menos la mayoría de ellas, además
de buscar certificaciones internacionales, pudieran unirse en algún tipo de alianza para
establecer estándares de calidad y evitar la competencia desleal, tal vez se lograría crear un
ambiente laboral apropiado que permita desarrollar al máximo el potencial de este mercado y
atraer como país más clientes interesados en el turismo académico y sus beneficios. Además,
una comunidad profesional organizada puede recibir más atención por parte del gobierno que
pequeñas instituciones desarticuladas. Si Costa Rica, como país experto en la prestación de
servicios turísticos, apoyara y estimulara la inversión en este sector, las oportunidades de
desarrollo para las instituciones y sus colaboradores aumentarían y los beneficios alcanzarían
a más que solo a los profesionales de la enseñanza.
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Rumiar la teoría con los pies en la realidad social

¿Con qué lengua trabajamos?
Silvia Rivera Alfaro

En Costa Rica, la filología, lingüística y literatura, como disciplina3, a nivel
universitario tiene una orientación más académica. Nos enseñan a escribir textos académicos,
a leerlos, a analizarlos e incluso a revisarlos -aunque quepa la duda, como nos hace ver
Núñez Montes de Oca en el segundo capítulo de esta obra-.
Esta pretención académica deja poco espacio para proyectarnos profesionalmente; me
atrevo a decir que algunas veces, incluso, pareciera que no existe nada más allá de la
universidad. La pregunta central, entonces, es qué pasa con las personas que cursamos dicha
carrera cuando necesitamos trabajar, cuando necesitamos que aquel conocimiento se traduzca
a una profesión (tal como lo explica Castro Salgado, en este mismo libro) por la cual nos
retribuyan y con la cuál podamos comer.
Teniendo presente esta desconexión entre la academia y el quehacer profesional (si es
que así podemos llamarlo) para quienes nos preparamos en esta área de las humanidades, me
interesa centrarme en algunas cuestiones que surgen cuando pasamos de la teoría a la
práctica. Puntualmente, considero necesaria una reflexión en torno a los conceptos de
lenguaje que tenemos disponibles, cómo los instrumentalizamos y los aspectos éticos que este
proceso conlleva.
Para esto, parto de mi experiencia al cursar el Bachillerato en Filología Española en la
Universidad de Costa Rica4. Como elemento para discutirla me nutro de las preguntas que
han surgido durante los años que he trabajado como revisora y docente, y de la
profundización en el área de sociolingüística, que es la rama en la cual he continuado mis
estudios.
La lengua de la clase. El currículo del bachillerato en filología contiene créditos en
lengua y literatura. A diferencia de literatura, el área de lengua no cuenta con ningún tipo de
curso de historiografía lingüística que nos lleve a entender críticamente el concepto de
lengua a través del tiempo en su relación con los distintos contextos desde donde se construye
la disciplina.

Las agrupo siguiendo el criterio del Consejo Nacional de Rectores, que incluye como disciplina estas áreas y la
filología (Observatorio Laboral de Profesiones, 2013).
4 Considero que se justifica partir de este punto para la reflexión, pues para 2013 la mayoría de quienes ejercían
en el área contaban únicamente con dicho grado académico (Observatorio Laboral de Profesiones, 2013).
Además, según el Observatorio Laboral de Profesiones (s.f.), el grado académico de las personas de Artes y
Letras es mayoritariamente de bachillerato, con un 62,3%, frente a un 37,7% que cuenta con licenciatura.
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Así las cosas, nos vemos en el riesgo de adoptar con una cierta pasividad y falta de
reflexión un concepto de lengua5. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de cursos da
por sentado el concepto de lengua, y que la idea que está detrás es esa de lengua como
sistema aislado de la realidad social, un sistema con unas reglas supuestamente internas y
autónomas que son descritas con la pretensión cientificista de la lingüística del siglo XX,
aunque se haga mención al concepto de hablantes, generalmente recordándoles como
variables de edad, sexo u otras similares, pero sin tomar en cuenta la subjetividad.
Acá podría argumentarse que mi posición tiene un cierto extremismo, pues en las
clases de bachillerato mencionamos a las personas como usuarias y hablamos de la lengua en
distintos momentos en el tiempo. También, comprendo que existen diversas limitaciones para
profundizar en ciertos asuntos en un plan de estudio de cuatro años; no obstante, ¿qué
podemos decir de una disciplina que no discute su objeto de estudio? Claramente entro a la
arena de la discusión académica6, pero no me quedaré en ella7; me pregunto, más bien, por
las posteriores consecuencias de esta ausencia: cuando trabajamos, ¿qué acarrea a nivel
instrumental tal carencia?
Si nuestro objeto de estudio será posteriormente nuestro objeto de trabajo, y partimos
de la concepción de dicho objeto como teniendo unas reglas intrínsecas y una materialidad
aislada, construimos la idea de que trabajaremos con ese sistema abstracto, aislado del
mundo. Sin embargo, cuando nos insertamos a la vida profesional, queramos o no -porque he
escuchado de experiencias donde pareciera que no se desea-, aparecen las personas. Es algo
así como si descubriéramos el agua tibia, pero con la limitación de no saber qué hacer con
ella.
Así las cosas, tenemos un problema: dado que no incluimos a las personas desde el
inicio en nuestro concepto de lengua, ¿cómo nos las imaginamos?, ¿dónde las imaginamos?
¿cuál es su relación con nosotras como profesionales?, ¿sacamos el tiempo para pensarlas?
Aunque parezca una broma -y de mal gusto-, ese encuentro con la gente es como el elemento
sorpresa, en especial para quienes -de algún modo- aspiran a la imaginada erudición de un
filólogo de otra época (escrito a propósito en masculino).

Como estudiantes del pregrado tenemos distintos espacios donde se menciona a la comunidad de hablantes,
pero insisto en que no se trata de una discusión organizada ni ordenada. Además, no pareciera estar planificada
en el currículo. Por ejemplo, no fue sino hasta el último semestre, gracias a un curso optativo, el de
investigación en el ámbito de la lengua, que tuvimos tiempo para plantear la discusión; y fue en cursos optativos
de licenciatura (como pragmática y análisis del discurso) donde leímos textos que planteaban la cuestión (que en
realidad no era el tema central de la clase). Por eso, vale quedarnos con la idea de que estos cursos o son
optativos o no son tomados por quienes laboran, dado que la mayoría ejerce solo con el grado de bachiller.
6 En esta línea, se pueden leer del Valle (2015), Bordieu (2008) y Fairclough (2001), que plantean discusiones al
concepto de lengua como sistema y a la relación de la lengua con la realidad social.
7 Debo aclarar que no achaco la falta de reflexión profesional a la academia (aunque la falta de discusión sobre
el objeto de estudio en la academia es un problema que también debe ser atendidio), sino a la pretensión
academicista de nuestra disciplina que hemos aceptado con cierta pasividad, que se evidencia en la falta de
organización para concretar proyectos gremiales o para crear espacios donde lleguen a darse estas discusiones.
5
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¿La gente y la lengua? Una primera respuesta que encontramos incluso en los
salones de clase sería que las personas son las que utilizan la lengua. Según esta visión, la
lengua -ese objeto aislado- se toma y se usa, básicamente como un electrodoméstico o una
computadora, que se enciende y se apaga cuando la necesitamos y su materialidad es externa
a las personas. Acá vale la pena, entonces, volver a la pregunta por la profesión. Nuestro
trabajo consistiría en revisar ese objeto que utilizan las personas; sería, más o menos, como
revisarle el carro a alguien si nos dedicáramos a la mecánica: nos traen un producto, nos lo
dejan y lo devolvemos funcionando correctamente.
Nos topamos de frente con el segundo problema: pensando la lengua como un sistema
aislado, la vemos como un producto y es mucho más sencillo estar permeados por la idea de
corrección. Es cierto que en las clases de pregrado mencionamos el concepto de adecuación;
no obstante, hay algunos posicionamientos que vienen asociados a los conceptos que
operativizamos, y el de corrección es uno de esos.
De hecho, pensando la lengua como producto aislado de las personas, nuestra labor es
corregir para que el objeto cumpla con unas características supuestamente ideales, pero
¿deseadas por quién?, ¿bajo qué parámetros?, ¿con qué consecuencias? No puedo negar que
existen parámetros, y desafortunadamente -especialmente si trabajamos corrigiendo textostenemos que adaptarnos a ellos, pero hay una gran diferencia entre estar conscientes de estos
parámetros (y entender nuestra relación con ellos) y solamente reproducir las jerarquías del
mercado lingüístico (según el concepto de Bourdieu, 2008) del que somos parte8.
Acá regreso al salón de clase de la universidad y recuerdo conceptos como “habla de
prestigio” y “habla culta” (mencionados con frecuencia, discutidos quizá menos de lo
necesario), que finalmente tienen que ver con grupos de poder. Es decir, en el bachillerato se
menciona la relación de la gente y la lengua, pero cabe preguntarnos hasta qué punto
reflexionamos sobre ella o si -tristemente- hemos naturalizado la idea de que un habla tiene
prestigio y otra no. Esto podría parecer inocuo si alguien lo tomara simplemente como teoría,
pero nuevamente trae consecuencias al instrumentalizarse.
Cuando ejercemos, nos acercamos a otras personas con nuestra profesión de por
medio. El hecho de ser profesionales nos da, frente a la otra persona, un poder simbólico, que
se hace evidente cuando nos topamos con alguien que desde su inseguridad lingüística, al
darse cuenta de lo que estudiamos, nos dice “¡ay, ya no hablo más frente a usted!” o “¡qué
vergüenza, yo que hablo tan mal!”. En otras palabras, si categorizamos a las personas según
8

Es decir, hacer corrección a partir de los estándares que pide una institución o persona, a partir de sus criterios
específicos (lenguaje inclusivo, norma de tal o cual institución, etc.) es un trabajo de adaptar un texto a unas
políticas, según el mercado lingüístico y distintas partes que participan en ese mercado. Esto no significa que
debamos vivir destinadas a jugar el rol de policía del idioma ni que tengamos que andar por el mundo luchando
contra gigantes imaginarios ni supuestos enemigos del idioma.
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ese criterio de estar más lejos o cerca de la corrección, inevitablemente -diría yo- ejercemos
violencia, pues estamos en la posición para hacerlo. Por eso, el uso de ese poder es el que me
preocupa traer a colación, y es realmente el problema central que deseo abordar en este texto:
el problema ético que tiene a su vez una dimensión política, pues implica cómo imaginamos
el mundo y cómo ayudamos a construirlo.
¿Qué lugar se supone que ocupamos desde donde imaginamos el lenguaje y desde
donde nos imaginamos como profesionales? ¿Qué lugar le damos a las personas? ¿Somos de
ese tipo de ‘filólogo con pretensiones de erudito’ (en masculino, insisto) que se posiciona por
encima del resto de la humanidad para explicarle el valor último de las palabras y hacerles
ver su ignorancia porque les falta invertir tiempo para “subsanar su falta de cultura”? O quizá,
¿vemos a la gente desde arriba y con cierta lástima por no tener el capital cultural para ser
parte del grupo de poder que habla bien?
Voy a ponerlo de otra manera. El concepto de corrección o de una variedad de la
lengua mejor valorada trae implícita la idea de una sociedad jerárquica, con un arriba y un
abajo. Al partir del concepto de la lengua como aislada de la realidad social, se da una cierta
naturalización de ese arriba y ese abajo, pues la lengua pareciera funcionar como un criterio
externo que organiza a la sociedad. Y desde ese punto de partida, como profesionales
naturalizamos y validamos esa jerarquía. Aquí vale la pena entrar, entonces, a las
repercusiones de nuestro posicionamiento como profesionales.
Y aquí el texto vuelve como un boomerang: preguntarnos por las repercusiones éticopolíticas de nuestro posicionamiento profesional, nos obliga a volver a preguntarnos cuál es
nuestro objeto de trabajo, con quién trabajamos, para quién trabajamos y qué papel jugamos
socialmente. Solo cuestionándonos y devolviendo a la gente su lugar central en el lenguaje
podemos deconstruir el lugar de poder que ocupamos como profesionales.
Si pensamos el lenguaje como herramienta y como forma de hacer de la gente, como
un sistema que creamos en la colectividad y por medio del cual negociamos nuestro lugar en
el mundo (Voloshinov, 2009); entonces, en primer lugar sabemos que al trabajar con el
lenguaje intervenimos también en las representaciones que la gente tiene de sí misma y en su
forma de vincularse con el mundo. Trabajar con la lengua requiere, por tanto, mucha más
sensibilidad que trabajar con un objeto.
Además, entendiendo la lengua desde este lugar, podemos entender que la verticalidad
tiene que ver con la organización política de la sociedad y nos permite entendernos como
actores políticos también. En otras palabras, tener en cuenta la génesis social del lenguaje y
pensarlo como parte de la sociedad, nos hace tener un acercamiento ético muy distinto a
nuestro quehacer. Nos permite repensar nuestro lugar como profesionales y nos da la
posibilidad de imaginar una sociedad más horizontal, donde ‘la adecuación’ no tiene relación
con el prestigio ni con el poder: nos da la posibilidad de construir una sociedad en la que la
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gente sienta seguridad para decir y hace evidente que, como profesionales, tenemos la
necesidad de discutir el rol glotopolítico9 que jugamos.
En esto podría pensarse un poco idealista mi punto de vista; sin embargo, me doy a la
tarea de instrumentalizar este segundo concepto en mi práctica profesional. Saber que es la
sociedad la que construye el lenguaje me hace, por ejemplo, cuestionarme la centralidad de
instituciones como la Real Academia Española y leer sobre sus políticas desde perspectivas
reflexivas10; me hacen cuestionarme el lugar que ocupo como profesional en mi relación con
las instituciones. Me lleva también a posicionarme a favor de políticas lingüísticas (estatales,
institucionales, etc.) que responden a temas de derechos humanos y me lleva a respetar
decisiones hechas por las personas hablantes a partir de sus posicionamientos individuales,
tales como el uso del lenguaje inclusivo de género.
Desde este lugar, soy participante activa con la capacidad de entender las decisiones
sobre el lenguaje, pensar en sus repercusiones y aportar a la gente según lo que ella quiere y
no según lo que supuestamente debe ser. Desde aquí, mi ética profesional incluye respetar
dichas decisiones, pues implica respetar la subjetividad de las personas con quienes trabajo, o
ayudar a implementar decisiones de instituciones o empresas cuando se busca construir una
identidad colectiva. También me ayuda a entender que el lenguaje siempre tiene ese nivel
ideológico y que las discusiones con respecto a este son discusiones políticas en las que,
aunque no quiera, tengo parte11.
La comparación podría resultar un poco fuerte, pero si comparamos los dos
posicionamientos anteriores, tenemos que ese posicionamiento vertical, de profesional que
habla “desde lo alto” diciéndole al resto qué es lo correcto, sería como si fuéramos a atención
psicológica y la persona que nos atiende, en lugar de escuchar lo que tenemos que decir, se
centrara en buscar los errores de nuestra personalidad o nuestra conducta, según lo que
supuestamente nos hace menos deseables para la sociedad a partir del criterio de una
institución. En cambio, el posicionamiento horizontal implicaría trabajar con las personas en
su bienestar según sus propios intereses.
Entonces, la cuestión pasa al hecho de imaginarnos y proyectarnos como
profesionales cuando brindamos un servicio, pero también a cuestionarnos por nuestras
acciones en cualquier otro momento, pues ser profesional da un cierto estatus de poder y es
nuestra responsabilidad ética cómo actuamos desde ese lugar en cualquier situación. Para
poner solo un ejemplo, cuando veo colegas que comparten en redes sociales -donde la gente
quizá les reconoce como autoridades en la materia- imágenes que hacen mofa de ciertos usos
de ortografía, me pregunto cuáles son las implicaciones políticas de esta acción: ¿qué
La glotopolítica es una perspectiva que implica observar la relación de la lengua con lo político (entendiéndolo
en un sentido amplio). Para comprender a qué hago referencia con ‘rol glotopolítico’ recomiendo Guespin,
Louis y Marcelesi Jean-Baptise (2019).
10 Se puede leer por ejemplo del Valle (2015), Navaja de Arnoux y Nothstein (2013).
11 Un ejemplo sugerente es Fairclough (2003).
9
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implicaciones trae relacionar la ‘mala ortografía’ con gente indeseable (ej. “no eres tú, es tu
ortografía”)?, ¿cómo experimentan las personas con diversidad cognitiva este tipo de
publicaciones de alguien con autoridad cuando no pueden adquirir esa supuesta ortografía
deseable, ese capital simbólico?
Nuevamente, para algunas personas podría parecer excesivo mi posicionamiento, pero
la pregunta es completamente válida cuando nos comparamos con otras profesiones y vemos
cómo existen códigos éticos que regulan el comportamiento de quienes ejercen una profesión.
Sabemos, por ejemplo, que una persona profesional no debería agredirnos ni posicionarse
jerarquicamente sobre nosotras y nuestra autonomía (aunque existan en diversas disciplinas
paradigmas que han sido criticados, como el médico hegemónico en el caso de salud).
Entonces, preguntarnos por una ética de la disciplina y sus consecuencias en la
práctica profesional no es solo una posibilidad, sino una necesidad. Desde mi perspectiva, no
podemos construir un gremio sin preguntarnos por cuestiones básicas como nuestro objeto de
trabajo ni por otras como las consecuencias políticas y humanas de nuestro quehacer. Sin este
tipo de diálogos no seremos capaces de construir un campo laboral claro. Lo que es peor, sin
estas discusiones, no seremos capaces de escuchar puntos de vista distintos sobre el lenguaje,
que nos hagan crecer como profesionales.
Partir de la idea de lengua como un sistema independiente de la sociedad nos aisla y
hacer de la idea de “corrección” una trinchera nos posiciona en un idealismo sobre la lengua
que solo puede ser ejecutado olvidándonos de nuestro rol en la sociedad y sin pensar las
implicaciones de nuestro trabajo, o lo que sería peor, aceptando realizar un trabajo que ejerce
una violencia clasista, colonialista, racista, sexista… y contribuyendo a naturalizarla. Al final,
al igual que todas las demás profesiones, al ejercer y recibir una retribución también se
necesita preguntarnos en qué contribuimos como profesionales y qué tipo de sociedad
ayudamos a construir.
Insisto, ese lugar de construcción de poder desde donde cómodamente se señalan
“incorrecciones en la lengua” no ayuda a la profesión, sino que más bien la estanca y no nos
deja avanzar a pensarnos como parte del conjunto de la comunidad de hablantes. No nos deja
ver la utilidad de nuestro trabajo, porque nos corta la mirada para imaginarnos la lengua (que
sí incluye a las personas) como lugar de trabajo y nos corta, finalmente, la capacidad de
negociar con el resto de la comunidad cómo podemos ser útiles para tener una retribución.
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El poder tras las palabras
Yadira Calvo Fajardo

El mundo se divide en dos, Tuco: los que encañonan y los que
cavan. El revólver lo tengo yo, así que ya puedes coger la pala.
Clint Eastwood, Blondie el bueno.

Un mundo a rayas
En 1970, Colin Blakemore y Grahame Cooper, de la Universidad de Cambridge, en el
intento de comprobar si las primeras experiencias sensoriales dejan huellas permanentes,
criaron unos gatitos en la oscuridad, salvo que durante cinco horas al día los sacaban de allí
para ponerlos en un entorno con líneas: verticales para una parte de ellos, horizontales para la
otra parte. Cuando quisieron comprobar el efecto invirtiendo el entorno, se dieron cuenta de
que a los primeros se les dificultaba ver las líneas horizontales, y a los segundos, las
verticales. Aunque con el tiempo esta ceguera selectiva disminuyó porque los regresaron a la
vida normal, nunca desapareció del todo: no habían desarrollado las conexiones neuronales.
Los seres humanos nacemos y vivimos en sociedades androcéntricas y sexistas,
reforzadas permanentemente a través de las religiones, de las artes, de las ciencias, de la
historia, de la literatura, del lenguaje y de qué no. Se trata de algo muy similar a los gatos del
experimento, salvo que en nuestro caso todas las líneas van hacia un solo lado, siempre el
mismo, y nos es casi imposible salir de allí. Eso significa que desde antes del primer llorido,
con solo el anuncio de la partera, nuestro entorno ya adivina quién va a tener más chance de
ganar todos los “pluses”.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a sospechar que lengua y
cultura eran una yunta inseparable. El alemán Wilhelm von Humboldt, pensaba en la lengua
como “una manera peculiar de entender el mundo” (Rubén Alonso Casino, 2005). Su
discípulo, el antropólogo Franz Boas, planteó que cada idioma es una particular clasificación
de la experiencia, reflejada tanto en su gramática como en su léxico (José Antonio Díaz Rojo,
junio de 2004). El usamericano Edward Sapir sugirió que los hábitos lingüísticos nos
impulsan a ver, escuchar y experimentar de cierto modo porque nos predisponen hacia ciertas
formas de interpretación (Cit. por Lee Whorf, 1971, p.155). Benjamin Lee Whorf (1971)
pensaba que las palabras o las fórmulas lingüísticas pueden promover determinadas formas
de comportamiento porque ellas, en algún grado, analizan, clasifican y colocan la situación
inconscientemente en un mundo conformado según los hábitos lingüísticos del grupo (pp.
156-158.).
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Desacreditadas durante un buen puñado de años, estas ideas han vuelto a cobrar
vigencia gracias a las diferentes investigaciones que las han corroborado, demostrando que el
lenguaje es una buena balanza para establecer qué pesa más y qué pesa menos en la sociedad.
Una de las conclusiones es que una cultura a rayas patriarcales y androcéntricas, no puede
menos que trasmitir en su lenguaje una visión a rayas androcéntricas y patriarcales.
Irremediablemente, en la cultura y en la lengua el varón no solo aparece como Simba, el Rey
León del cuento de Disney, sino que se le induce a serlo, porque, tal como lo expresa Peter
Burke, un idioma no solo “refleja la sociedad o la cultura en la que se usa” sino que “la
modela”, y su historia social “no puede divorciarse de las cuestiones de poder” (Cit. por
Sergio Marín Conejo 2015, p.29). Y tan no puede divorciarse, que incluso, como afirma Erika
Martínez (8 marzo 2012), probablemente no solo la refleja y la modela o condiciona sino que
la produce. Lera Borodistki, de la Universidad de Stanford, ha llegado a concluir que las
diferentes lenguas “pueden desempeñar un papel causal” en la construcción de nuestra forma
de pensar, y de ver el mundo (3 de abril, 2019). Y lo más grave es que lo hacen “de manera
sutil y subconsciente” (Pamela Jakiela y Owen Ocier, junio 2018).
La Real Academia Española reconoce, en el preámbulo a la edición del Diccionario de
1992, que la lengua es un “instrumento expresivo y conformador de una misma visión del
mundo y de la vida” (p.vii), pero no reconoce, en cambio, que esa visión sea
predominantemente masculina y por lo tanto androcéntrica, y tan sexista como la sociedad
que la generó. Por eso su tenaz resistencia a incluir los femeninos de profesiones hoy
ejercidas por mujeres. Si usted consulta el diccionario en línea en este momento, se
encontrará con que, por ejemplo, intendenta, escribana, jefa, comisaria, jueza, presidenta o
alcaldesa, siguen definiéndose en algunas de sus acepciones como “mujer de” el intendente,
el escribano, el jefe, el comisario, el juez, el presidente y el alcalde. En todos los casos se
aclara que se trata de un uso coloquial o de un poco uso o de un desuso, lo que vuelve más
patente el anclaje de la Academia en una visión apolillada.
Resulta casi bochornoso leer la entrevista de Joaquín Vidal el 9 de febrero de 1996 a
Fernando Lázaro Carreter, en la que se muestran ambos muy preocupados por lo que ellos
denominan “la obsesión de algunos colectivos por feminizar las palabras”. Según su parecer
compartido, tal obsesión “está llegando a extremos disparatados” con vocablos como
“fiscala” y “jueza”, que ellos califican de “ridiculez”. El periodista le pregunta al académico
cómo pudo haberse admitido una palabra “tan horrenda e innecesaria” como “jueza”. El
académico le contesta que es además “gramaticalmente incorrecta” y “espantosa”, y se
introdujo antes de que él fuera director. Pero agrega satisfecho que están “intentando llegar a
un acuerdo para eliminarla del diccionario”. ¿Ignoraba Lázaro Carreter que los vocablos
nunca pueden ser “gramaticalmente” incorrectos? ¿O lo animaba la misma misoginia con que
en otro momento declaró, según testimonio de uno de sus exalumnos, que la literatura no
tenía la regla? (Luis Martín-Cabrera, 8 de marzo, 2012).
Afortunadamente al parecer el acuerdo no prosperó y hoy las juezas han dejado de
diluirse entre los jueces. Pero lo que interesa aquí es la forma en que se vuelve patente eso
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que dice Patricia Violi (1991), de que en el léxico como en ningún otro campo semántico “se
despliega en toda su amplitud y al mismo tiempo espantosa uniformidad, el imaginario
masculino en lo referente a las mujeres” (p. 71). Piénsese nada más en el tamaño del cambio
semántico que separa al verdulero de la verdulera, al sargento de la sargenta, al fulano de la
fulana; o lo que ocurre con los calificativos zorro y zorra o perro y perra, aplicados a
personas. Igual que ser gallina va por el lado de la cobardía, mientras ser gallo apunta hacia
la fuerza y el valor; o resultó cojonudo algo muy bueno; y es un coñazo, algo como a lo que a
algunas nos suenan las declaraciones de Lázaro Carreter.
Sin duda en esto el Diccionario registra un desequilibrio real, pero a la vez lo anima y
lo mantiene vigente. El androcentrismo y el sexismo del lenguaje no son fenómenos
arbitrarios sino, como dice Mercedes Bengoechea (18 de dic. 2003), el medio a través del
cual ha operado el control simbólico ejercido por los hombres, a partir del cual surgió en
parte la sociedad patriarcal (p. 3).
Nominar, dice Janice Moulton, es una forma de poder y de opresión; “una
prerrogativa del grupo dominante sobre el nominado”, “la vertiente lingüística de la
apropiación” (Cit. por Mikol C. Hamilton, enero 1988, p.71). Y el grupo nominante, como
sabemos, es el que tiene la sartén por el mango en el mundo a rayas del patriarcado. Por eso
la Academia ha venido incorporando solo muy a regañadientes en su Diccionario los
vocablos femeninos. Argumenta que según cambie la sociedad, va a ir cambiando el lenguaje,
pero bien sabemos que los cambios de lenguaje van muy al rezago de los cambios sociales, y
sabemos también que un cambio de lenguaje puede conseguir un cambio de percepción.
Ruco, rucio, jaco, rocín o jamelgo, purasangre y percherón todos son vocablos referidos a
caballos pero nos hacen imaginar caballos muy diferentes. Porque distintas palabras nos
cambian la imagen mental, usamos eufemismos, disfemismos, metáforas y en general el
lenguaje figurado. Es fácil notar lo diferente que resulta la percepción de la muerte expresada
como “entregar el alma a Dios”, “irse al cielo”, “descansar en la paz del Señor”, o como “irse
al otro barrio”, “ponerse el pijama de madera”, “entregar el equipo” o “colgar las tenis”; o lo
diferente que se percibe decir de una persona poco inteligente que “es lenta” o “torpe” o “le
falta un hervor”, a llamarla “bucéfalo” o decir que tiene “el encefalograma plano” o “menos
luces que un barco vikingo”.
El lenguaje induce formas de ver, sentir y reaccionar. Con frecuencia se intenta
eximirle de sexismo, acusando, en cambio, al uso. Pero lo que se usa es porque está ahí. Por
ejemplo, los vocablos ramera, meretriz, chingada, buscona, gamberra, cualquiera,
mujercilla, zorrón, zurrona, zorra y perra en su acepción de prostitutas, están registrados en
el diccionario, como está registrada bruja en el sentido de “mujer malvada” y “mujer de
aspecto repulsivo; y como está registrado mamita en su acepción de “persona cobarde,
miedosa y mimosa”, y nenaza para referirse a un varón cobarde. Si esto no es sexismo ¿qué
cosa será?
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El hombre y sus marcas
Sin vuelta de hoja, una sociedad sexista produce un lenguaje sexista, una sociedad de
poder masculino hegemónico produce un lenguaje androcéntrico. Esto se puede notar
fielmente en la gramática, que viene a ser como el esqueleto de la lengua; un esqueleto con
hueso patriarcal, defendido a morir por la academia y el academicismo.
Un buen grupo de hispanohablantes se ha dado cuenta de que la gramática está tan
ideológicamente comprometida como el léxico. Se puede observar en algo tan simple como el
hecho de que en nuestra lengua los vocablos femeninos se formen por derivación del
masculino, igual que en la Biblia, Eva fue formada por derivación de Adán. “Venimos a
decirte –escribe la poeta costarricense Lara Solórzano– que el juego de derivados de tu Santo
Oficio se acabó” (Bestiario de las falenas, 2019). Eso quisiéramos, pero no se ha acabado. Y
tal como anda la reacción de quienes defienden la “pureza idiomática”, habría que pensar,
con Mafalda, que “lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar”.
El nudo de remate está en la norma del empleo del masculino como término “no
marcado” frente al femenino, “marcado”, lo cual significa que “en la designación de personas
y animales –señala la Nueva Gramática–, los sustantivos de género masculino se emplean
para referirse a los individuos de ese sexo, pero también para designar a toda la especie, sin
distinción de sexos” (RAE, 2010, p.23). La Academia también manifiesta que en todos esos
casos los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo masculino. Por si las
moscas feministas, aclara que “los rasgos de género” de los adjetivos y de otros
modificadores del sustantivo carecen de INTERPRETACIÓN SEMÁNTICA y constituyen
únicamente MARCAS DE CONCORDANCIA” (p. 23). Lo destaca así, con mayúsculas.
Pero contra lo que diga la Academia, al hacerse las concordancias en masculino, lo
femenino se desvanece y las mujeres quedan ocultas. Esto ha originado una cierta cantidad de
guías de uso inclusivo del lenguaje, que intentan atenuar ese oscurecimiento de un sexo a
expensas del otro, cosa que la Academia y quienes se adhieren a ella encuentran tan inútil e
insensato como darse cabezazos contra un muro de piedra.
En este aspecto, el empeoramiento empezó a empeorar cuando, el 3 de marzo de
2012, se hizo público un texto de Ignacio Bosque, “Sexismo lingüístico e invisibilidad de la
mujer”, respaldado por la Academia en pleno. En él se califican de “despotismo ético” los
intentos de inclusión, y se afirma que al estar tan bien asentado en nuestro sistema gramatical
“el uso no marcado (o uso genérico) del masculino, “no hay razón para censurarlo”. Pero del
hecho de estar muy asentada cualquier institución o régimen social, no se desprende que no
se la pueda o no se la deba censurar. Prácticas absolutamente repudiables como la esclavitud,
la trata de blancas, la discriminación sexual, étnica o racial o cualquier forma de explotación
humana, han estado asentadas durante siglos, lo cual no las justifica. El sistema gramatical de
nuestra lengua ofrece una perspectiva sexualmente parcializada a favor de los hombres y un
marco restrictivo para nombrar a las mujeres y lo femenino. Esa es una razón suficiente para
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reprobarlo. El uso del masculino genérico, cuando menos produce inexactitud, ambigüedad e
incertidumbre, y cuando más, oculta e inclina a imaginar hombres y machos.
En castellano, como en inglés (man), en italiano (uomo), en portugués (homem) y en
francés (homme), hombre se identifica mucho más con varones que con la especie. Esta
identificación viene de muy antiguo. En el siglo XVIII, cuando se recopiló el saber o el
supuesto saber humano en la Enciclopedia, en el artículo “Mujer (antropología)”, redactado
por el Abate Mellet, se menciona una “disertación anónima en la que se pretende que las
mujeres no forman parte del género humano”. Esta disertación procede del siglo XVI y está
escrita en latín, por lo que la frase, al pie de la letra, es mulieres homines non ese (las mujeres
no son hombres), con lo que intentaban sugerir, no que no tuvieran testículos sino que no eran
seres racionales. Parece ser que mucho antes de esto, en el sínodo de Mâcon del año 585, los
obispos ya se habían preguntado si las mujeres estaban comprendidas en el concepto de
hombre como ser humano (Geneviève Fraisse, 1991, p.152). Allí estarían los supuestos
sucesores de los apóstoles, con la imagen de una criatura femenina entre las cejas y el birrete,
la mirada perdida en ensoñaciones, las manos en las barbas, pensando, como el Adán de la
novela de Mark Twain cuando empezó a conocer a Eva: “Me gustaría que se quedara con los
demás animales” (Diarios de Adán y Eva, p.3).
La historia del voto a partir de la Francia revolucionaria nos ofrece un buen campo de
estudio para entender que la idea de una especie con un solo sexo humano ha seguido
rodando en la cultura y en la lengua. En 1789, la Asamblea Nacional constituyente redactó la
muy famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin que una sola
mujer se les pasara por la cabeza, a pesar de que en esa lengua, como en la nuestra, los
vocablos masculinos suponen ser genéricos. Hombre las excluyó porque cuando se quiere se
le hace significar solo “varón”; y ciudadano las excluyó también porque el privilegio de
ambigüedad de los masculinos falsamente abarcadores, permite el juego de “Ahora la veo,
ahora no la veo”. Pero por si no era suficiente, para cerrar cualquier resquicio, de forma
previa se estableció una diferenciación entre ciudadanos “activos” (con derechos) y “pasivos”
(sin derechos), y entre estos últimos colocaron a ya se sabe quiénes.
En 1793, durante la llamada Segunda República, Francia se convirtió en “el primer
Estado-nación europeo en conceder el derecho al voto llamado universal, a “todos los
hombres sin restricción alguna”. En consecuencia, se declara que “la ley es igual y absoluta
para todos” (Karen Offen, 2015, p.178, *los destacados son míos), pero resultó que a las
mujeres se las dejó tras de la puerta, y por lo tanto el sufragio “universal” y la ley “absoluta
para todos” era una absoluta y universal falsedad.
En mayo de 1867, en Inglaterra el voto femenino se había vuelto a incluir, como otras
veces antes, en la agenda política. Para evitar que se siguiera exceptuando a las inglesas, el
filósofo John Stuart Mill propuso que se cambiara el vocablo “hombre” por “persona”, pero
la enmienda se rechazó (Karen Offen, 2015, p. 218). Obviamente si se decía “persona” no se
hubiera podido seguir excluyendo a las mujeres, a no ser que se alegara que ellas no eran
humanas, como aseguraban los clérigos de Mâcon.
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En Costa Rica, Ligia Cavallini encuentra la máxima explicación y justificación de
nuestra democracia, en el hombre costarricense. El 7 de noviembre de 1889, nos dice ella, se
afirmó la limpieza del sufragio y el respeto a la voluntad popular, cuando el pueblo, en
actitud viril y mayoritaria, sentó un precedente histórico en la vida del país (Junta de
Protección Social, 1989, III). Se le pasó aclarar que en aquel entonces únicamente votaba un
19% de la población, que los pueblos indígenas ni siquiera se censaban, que el voto era
indirecto, y a la parte de la población que no era viril, ni siquiera la rozó aquel supuesto
“arranque triunfal de la democracia” que en 1989 se conmemoró. Aquí, igual que en Francia,
se decidió que la ciudadanía no era un bien para “niños, locos y mujeres”, siempre niñas,
como creía Herbert Spencer, siempre locas como creía Erasmo de Rotterdam.
Cuando al fin, tras una ardua lucha de 26 años de la Liga Feminista, se accedió a
enmendar la injusticia, solo hubo que redefinir la ciudadanía como “el conjunto de deberes y
derechos políticos que corresponde a los costarricenses de uno y otro sexo”. ¡Tan fácil como
parece y tanto que costó! Pero a lo que vamos: ¡Qué trampa la de los genéricos masculinos!
Si no se explicita el “otro sexo”, al otro sexo se le sigue dando con la puerta en las narices.
Y aun en esto de las exclusiones queda el rabo por desollar. La concordancia, tal como
explica la Academia en su gramática, implica que si hablando de mujeres puedo decir algo
como ellas iban juntas, o nosotras andamos descalzas, en cuanto se sume un solo hombre en
la frase, debemos decir ellos iban juntos o nosotros andamos descalzos, aunque ellas y
nosotras seamos treinta y ellos solo uno o dos. Y así, en un chiscar de dedos se nos hace
desaparecer, de modo que la ocultación es más grave de lo que parece. Esto ocurre porque los
rasgos de género de los adjetivos y de otros modificadores del sustantivo SÍ tienen una
INTERPRETACIÓN SEMÁNTICA y NO constituyen únicamente marcas de concordancia.
Según lo plantea Montserrat Moreno (2000), estas “marcas” marcan más de lo que la
Academia dice: producen en las mujeres el sentimiento de ocupar en el idioma un “lugar
provisional” que deberemos ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del
discurso un individuo del sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca” (p. 31).
Mercedes Bengoechea (18 de dic. 2003) ilustra esto con un ejemplo: “Si decimos algo como
“Cansados, llegaron los tres al pueblo, pueden perfectamente ser dos mujeres y un caballo,
pero la imagen que ese masculino crea en nuestro pensamiento es la de tres seres del sexo
masculino” (p.6).
El texto de Bosque concede que “en ciertos fenómenos gramaticales puede
encontrarse, desde luego, un sustrato social”, pero no concede en cambio que afecte a nadie.
“Lo más probable –se afirma ahí– es que su reflejo sea ya opaco y que sus consecuencias en
la conciencia lingüística de los hablantes sean nulas” (2012).
No obstante, Janice Moulton y su equipo encontraron que cuando una oración sobre
una persona hipotética presentaba el genérico masculino (por ejemplo, En una gran
institución mixta, el estudiante promedio se sentirá aislado en sus cursos introductorios), se
pensaba que esta persona era un hombre (Mykol Hamilton, enero, 1988). Por su parte,
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Yasmina Okan y sus colegas (2010) han hallado que entre género natural y género gramatical,
se suele establecer una correspondencia que “afecta a las representaciones semánticas” de los
objetos, de tal modo que “términos con distinto género gramatical conllevan distintas
connotaciones sobre el género natural” (p. 52).
Esto lo corroboraron las investigaciones de Lera Borodistki, quien llegó a la
conclusión de que percibimos de un modo diferente las características de un objeto según el
género gramatical que cada lengua le adscriba. En su experimento comprobó que quienes
hablan alemán describen “puente”, que en esa lengua es un vocablo femenino, como
describirían a una mujer, con términos como “hermosa”, “elegante", “frágil”, “pacífica”,
“bonita” y “delgada”; y quienes hablan español, lengua en la que es masculino, lo suelen
describir como “grande", “peligroso”, “largo”, “fuerte”, “robusto” y “elevado” (3 de abril,
2019).
El hecho de que a los objetos, debido a su género gramatical se les confieran atributos
relacionados con los estereotipos sexuales, hace evidente que en el fenómeno gramatical del
género el sustrato social no es opaco ni sus consecuencias nulas como afirma Bosque. La
gramática incide en la forma de percibir el mundo.
La pala y el cañón
Quienes defienden la posición académica intentan disimular estas verdades. Por
ejemplo, Alex Grijelmo afirma que el contexto activa el significado de una palabra, y que
cuando decimos “casa”, nos viene a la mente la imagen de un edificio con puertas y ventanas,
aunque las palabras “puerta” y “ventana” no se enuncien. A su modo de ver, pasa lo mismo
cuando decimos “el hombre renacentista” o “los trabajadores del sindicato” o “los señores
diputados”, porque el contexto nos dice que en esos grupos también hay mujeres (24 de
febrero, 2018). Lo que no toma en cuenta este argumento es que si al decir casa nos
imaginamos un edificio con puertas y ventanas, al decir hombre, trabajador o diputado un
largo y extenso contexto de exclusiones puede hacer que el único significado que se active
sea el de un varón, quedándose “desactivadas” las mujeres, las diputadas y las trabajadoras.
Aceptemos que, por ejemplo, si se afirma que “el hombre es un mamífero”, o “es
mortal”, puedo estar segura de que esas expresiones me incluyen; pero cuando se afirma que
en la Inglaterra del siglo XIX “el centro de ocio de los obreros era la taberna”, el contexto me
toca el hombro para que no me imagine mujeres cerveza en mano, aun cuando sabemos que a
mediados de ese siglo ellas constituían la mitad de la clase obrera británica. La historia cuenta
que las únicas personas de su sexo en esos sitios eran las que estaban allí para el ocio de los
obreros. Pero en fecha tan reciente como diciembre de 2017, se firmó en Córdoba, España el
convenio de industrias de aceite, que establecía un incremento salarial del 1,5% con efecto
retroactivo al 1 de enero del año anterior para sus trabajadores. A las mujeres empleadas en
esa industria no se les pagó el aumento. Cuando reclamaron, se les dijo que el convenio no
hablaba de “trabajadoras”. ¡El contexto no se activó! O sea que tratándose de seres humanos,
“casa” puede no activar “ventana”. Y como se ve en este ejemplo, tampoco es seguro que los
contextos compartidos completen los significados.
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Grijelmo nos advierte que no confundamos “ausencia del género femenino” en el
significante con “invisibilidad de las mujeres” en el significado (2 de diciembre, 2018).
Aceptemos que no siempre invisibilidad es ausencia, pero no podemos aceptar que la
invisibilidad sea mucho mejor que la ausencia. En realidad, para el caso son casi sinónimos.
Si no me ven, no me toman en cuenta; si no me toman en cuenta, estoy fuera; si estoy fuera,
estoy ausente.
A menudo encontramos titulares o expresiones como estas: “Mujeres, ancianos y
niños: hacia una redistribución social del trabajo...”; “Se prestará particular atención a los
derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños”. Si
tomáramos este tipo de enunciados al pie de la letra, tendríamos que asumir el supuesto
imposible de que entre los niños, los jóvenes y los ancianos solo hay personas de sexo
masculino, aunque el contexto nos dice que ellas están allí. Entonces, ¿por qué se las sigue
separando? Se las sigue separando porque los masculinos nos bloquean la capacidad de
percibirlas y porque para la sociedad patriarcal “forman un ‘grupo aparte’” (Viola Klein,
1985, p.32-33), lo cual impide al imaginario verlas en los contextos compartidos.
Unas y otras autoras señalan las consecuencias del genérico: “influye en la forma en
que se experimenta la subjetividad y, por tanto, en cómo ésta traduce el discurso y se traduce
en él” (Luce Irigaray 1992, p.28); genera sobreidentidad y autoestima en los niños y
subidentidad y baja autoestima en las niñas (EMAKUNDE, 1988, p. 7); podría producir en
las mujeres “un proceso de alienación y de pérdida de identidad (Mercedes Bengoechea
Bartolomé, 18 de diciembre, 2003, p.8); reduce el número de los nombres femeninos que
recordamos al punto en que podría afectar la nominación para diferentes puestos laborales o
políticos, y potenciar los estereotipos de género (Yasmina Okan, dic. 2010, p. 54).
En un muy reciente estudio, Pamela Jakiela y Owen Ozier plantean que el género
gramatical da forma a las opiniones sobre el papel de la mujer en la sociedad y tiene un
impacto directo en su participación en la fuerza laboral, con una reducción de hasta 12 puntos
porcentuales, de modo que “los idiomas de género mantienen a aproximadamente 125
millones de mujeres en todo el mundo fuera de la fuerza laboral. Esto, señala el estudio,
concuerda con la idea de Benjamín Lee Whorf respecto de que las distinciones de género en
el lenguaje podrían hacer que la división sexual del trabajo pareciera más natural, en tanto
“crearía ‘una especie de conciencia habitual de dos clases de sexo como un hecho
clasificatorio permanente en nuestro mundo de pensamiento’" (junio 2018).
Judy Pearson y colegas (1993) para quienes las palabras “producen un impacto
importante sobre las percepciones y auto-percepciones, encuentran probable que las personas
comprendamos nuestro respectivo valor a través de la visibilidad relativa en el lenguaje”, y se
preguntan qué valor adquieren las mujeres ante sí mismas en un idioma que las oculta en su
gramática y las desvaloriza en su léxico (pp.103, 120).
El empleo del masculino como genérico no es fortuito sino producto y trasmisor de
una cultura androcéntrica, con un efecto distorsionante en la percepción y en la realidad.
Como señala Erika Martínez, “el género no es solo una ‘clase a la que pertenece un nombre
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sustantivo o un pronombre”, sino también una construcción cultural que determina para cada
sociedad las conductas según el sexo. Y –advierte ella– aunque “la identificación entre género
y sexo no debería ser automática [...] la norma y el uso indican que así puede ser. Pero las
normas y el uso están fundadas, como todos los órdenes de lo humano, en el sexismo. Y eso
no nos obliga a aceptarlo o a reproducirlo acríticamente” (8 de marzo, 2012).
En su empeño por defender la posición académica, Alex Grijelmo incluso intenta
darle vuelta a la realidad, asegurando que “la circunstancia de que un mismo significante
sirva para el genérico masculino y también para el masculino específico [...] priva a los
hombres de un género propio e individualizado como sí tienen las mujeres. Los hombres
deben compartir su género, pero las mujeres no” (2 de diciembre, 2018). Un argumento
cuando menos sorprendente. ¿No ve o no quiere ver Grijelmo que no puedo dirigirme a un
público mixto con un estimadas señoras?, ni apelar a una querida lectora en un libro que no
sea de modas, de belleza o de cocina? ¿Y no se ha enterado de que se pueden escribir obras
tituladas por ejemplo Escritores costarricenses, Músicos del romanticismo o Los mejores
cuentistas del siglo XIX sin incluir a una sola mujer?
En todo caso, olvidándonos por un rato de las apabullantes cifras que desmienten a
Grijelmo, aceptemos, al menos como broma, que sí, que el genérico masculino “priva” a los
hombres de género propio e individualizado, por lo que es a ellos a quienes perjudica ese
desbalance en la equidad. En ese caso cabría preguntar a quienes comparten tal idea, si
estarían en disposición de reparar tan terrible injusticia contra su sexo, proponiendo que en
adelante el genérico sea el femenino, cosa que no se han atrevido a sugerir ni las feministas
más radicales. Asumo que si Grijelmo hablara en serio, lo aceptaría en menos que pestañea,
afrontando valientemente la furiosa jauría academicista que se le vendría encima. Propuestas
más moderadas han suscitado calificativos como “aberración”, “burrada”, “estupidez”,
“sandez”, “ignorancia”, “soplapollez”, “chillidos histéricos”, “feminazismo”, “basura”,
“parida”, “tontería”, “disparate”, “coñazo” “chorrada”, “demagogia”, “guerra” “dictadura” y
“matonismo ultrafeminista”. Y proponentes mucho menos audaces se han ganado, por parte
de algún miembro de la jauría, calificativos como “tonto del ciruelo”, o “tonta de la
pepitilla”; igual que al conjunto de quienes se atreven a discrepar de la Academia se les ha
colocado la etiqueta de “acomplejados”, “timoratos” “pusilánimes”, y “estúpidos”. Todo eso
es textual: puede leerse en artículos de Javier Marías, Gregorio Salvador, Juan Manuel Prada
y Arturo Pérez Reverte, quien incluso en su berrinche olímpico ha amenazado con renunciar a
su sillón en la Academia si la Constitución española llega a adoptar el lenguaje inclusivo.
Pensando en arreglar unos milímetros las viejas cuentas, habría que valorar, por
ejemplo, el hecho de que la Real Academia, fundada en 1713, lleva 305 años de historia, y
que en esos más de tres siglos, 472 señores y solo 11 señoras han ocupado sus sillones. Por lo
tanto no sería un gran sacrificio social, a pesar de nuestro mundo a rayas, cambiar a Pérez
Reverte por una Constitución inclusiva. Y a lo mejor que pase a ocupar su puesto una
escritora de igual o mayor renombre que el suyo.
Pero digresiones aparte, es obvio que estos hombres saben bien que el lenguaje es “un
acto con consecuencias” y que, la lengua no está “al margen de la lucha de clases y de la
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dominación patriarcal” (Luis Martín-Cabrera, 8 de marzo, 2012). Tanta ira y oposición
prueban, más que todas las investigaciones, que el léxico y la gramática constituyen para
ciertos hombres baluartes del poder. Por eso cualquier indicio de cambio les provoca tamaño
sobresalto a los que creen, como el personaje citado en el epígrafe, que el mundo se divide
entre quienes encañonan y quienes cavan. Y a ellos, por supuesto les espanta que les quieran
cambiar por una pala el cañón.
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La profesión a través del espejo reflexiona en torno a
diferentes aristas de lo que significa ser profesional en
filología y lingüística en nuestro país. Algunas de las
preguntas sobre las que se problematiza en este libro son:
¿existe identidad profesional?, ¿la formación nos dota de
herramientas para insertarnos al mercado laboral –o construir
uno?, ¿qué salidas laborales existen?, ¿cuáles son las
condiciones laborales de esas salidas laborales?, ¿cuál es
nuestro objeto de trabajo: una lengua estática o una que
responde a la realidad social?, ¿cómo se relacionan lengua y
cultura?, y ¿cuál poder se cimenta sobre la lengua española?
Las elaboraciones planteadas alrededor de estas preguntas
nos invitan a sopesar las múltiples vías de construcción que
tiene nuestra profesión.
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