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INTRODUCCIÓN

El lenguaje es nuestro principal medio de
comunicación, a través del lenguaje interactuamos
entre nosotras y compartimos opiniones, inquietudes y
conocimientos, es por eso que nos parece que el
lenguaje es un aspecto demasiado importante como para
dejarlo pasar desapercibido. Las diferentes formas de
discriminación han ido evolucionando a lo largo del
tiempo (unas más que otras), el sexismo, el racismo o
la homofobia, causan cada vez más rechazo pero a lo
que el lenguaje se refiere, seguimos usando un
lenguaje sexista, racista, especista, etc. Aunque
parezca que ha evolucionado, solo ha aumentado,
debido a la aparición de nuevas tecnologías y al
desarrollo que hemos experimentado, hemos incluido
nueva terminología (Wifi, bluetooth, terabyte…).

Una muestra de que el lenguaje es más importante de lo
que nos imaginamos es que hay una institución que
marca unas normas para velar por un buen uso de este.
Es lógico establecer una serie de normas para hacer un
uso correcto del lenguaje, pero que la RAE reconozca
el termino wasapear y no el termino especismo es una
muestra de que algo se hace mal.

Existen incluso especialistas del lenguaje, que pueden
enseñar a un político a “vendernos la moto” o a un
comercial a vendernos una moto, sabemos que tienen
palabras clave y palabras tabú, que con su forma de
expresarse pueden hacer que pienses como quieren que
pienses. Ponen de moda palabras que en algún momento
podemos llegar a repetir sin saber si quiera que
queremos decir con ellas, no hace tanto tiempo que
resultaba realmente fácil infundir miedo en la
población, solo había que hablar sobre la prima de
riesgo e independientemente de si sabias qué era o no,
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si te decían que aumentaba te empezabas a preocupar,
crisis, casta, populista, o por ejemplo, si crees en
un mundo más justo e igualitario y que además este
debe ser construido y auto gestionado al margen del
estado, solo tendrán que llamarte terrorista o radical
y aparte de que de esta manera justificaran tu
secuestro, generaran miedo y el consiguiente rechazo
entre la población.

Todos hemos oído hablar de la obsolescencia
programada, de cómo se empezó fabricando los
productos con fecha de caducidad, los ingenieros
invertían más horas de investigación para ajustar la
vida útil del producto que para mejorar su calidad,
pero la voracidad del capitalismo llevo a las
multinacionales a desarrollar nuevas técnicas así que
se continuó usando estrategias de marketing para que
ya ni si quiera esperes a que se rompa ese producto y
nos bombardean con anuncios en los que no dejan de
repetir palabras como oferta, oportunidad, renovado,
nuevo, natural, mejorado… finalmente te convencen de
que lo quieres o lo necesitas, una clara manipulación
a través del lenguaje.

Está claro que a través del lenguaje se puede hacer
que la gente se comporte de una manera determinada
pero en estos casos existe una clara intención, un
previo estudio que combina lenguaje y psicología, la
cuestión es: ¿y nosotros, influimos con nuestro
lenguaje en el comportamiento de los demás?, ¿con el
uso de un lenguaje discriminatorio, perpetuamos estas
actitudes? Hay aspectos en la forma que tenemos de
comunicarnos que son tan habituales y comunes que
incluso entre quienes nos consideramos contrarios a
las actitudes discriminatorias pasan inadvertidos,
podemos diferenciarlos en dos grupos los oficialmente
reconocidos (lingüística regularizada) y los que
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forman parte del argot, en el último caso se podría
decir nuevamente que son expresiones que resultan
evidentemente discriminatorias y a pesar de ello las
usamos, a veces podemos usarlas incluso a modo de
“broma”, por ejemplo, cuando estamos con un compañero
al que le está costando elevar un peso y le decimos:
“eres una nenaza”, al decir: “lloraba como una chica”
exponemos que llorar es un signo de debilidad y por lo
tanto exclusivo de la mujer, al llamar a alguien
maricón con intención de ofenderle estamos dando por
hecho que ser homosexual es algo de lo que nos debemos
avergonzar, eres un burro, un poco zorra o trabajamos
como negros para que un cerdo se forre, todas son
expresiones que menosprecian a quienes merecen nuestra
misma consideración y respeto.

En el caso del lenguaje regularizado quizá no resulte
tan evidente y aquí se abriría otro debate sobre si
debemos aceptar una normativa lingüística que es a
todas luces discriminatoria, hasta el punto que, como
hemos comentado antes, no recoge el termino especismo.

Si en el grupo de personas en el que nos encontramos
hay tanto hombres como mujeres todas creeríamos que lo
correcto sería generalizar en masculino diciendo
nosotros, y según la RAE lo seria pero no vamos a
aceptar una serie de normas impuestas por un sistema
cultural sexista, especista, autoritario y excluyente,
creemos que la lengua puede cambiar a las persona y
que las personas pueden cambiar la lengua, si nos
resignásemos a hacerlo estaríamos dando cabida a
actitudes discriminatorias y seriamos cómplices, sería
como mirar para otro lado, nuestra manera de hablar
define nuestra manera de ver el mundo y si en este
acto veo tanto hombres como mujeres no puedo excluiros
a ninguna diciendo “vosotros”.
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No podemos referirnos a la historia de la humanidad
hablando de la historia del hombre, porque la historia
de la humanidad también la escriben las mujeres, y eso
es algo real le guste o no a quienes regulan el uso de
la lengua.

Cuando hablamos de animales todas pensamos en el resto
de animales, en los no humanos, es verdad que en
ocasiones, para facilitar la comprensión en algunos
textos o al hablar, no especificamos que nos referimos
a los no humanos, pero no olvidamos que lo somos y
nunca usamos ese termino con una humana de forma
despectiva. Las que convivimos o hemos convivido con
otros animales hemos visto que cada uno tiene su
propia personalidad, su propia percepción de la vida y
sin embargo, nuevamente la RAE, solo otorga la
consideración de persona a la especie humana no es de
extrañar por tanto que a nuestras extremidades
inferiores las denominemos piernas y a las de las no
humanas, que cumplen la misma función, las llamemos
patas, como si fuesen una silla o una mesa, elevando
así al ser humano por encima del resto de habitantes
del planeta y dando fuerza a la cosificación que
padecen los no humanos. Cuando nos referimos al
cuerpo muerto de un animal no decimos cadáver, como lo
hacemos para los humanos, lo llamamos carne, nadie
pide en el supermercado medio kilo de cadáver de
ternera, lo llamamos carne dándole el significado de
alimento y ocultando todo el sufrimiento que conlleva
que ese cuerpo llegue al plato, esto es porque
queremos negar una realidad y ajustamos nuestro
lenguaje a nuestros intereses y a la percepción de
objetos que tenemos sobre las otras especies.

En lo que se refiere a otros idiomas podemos
interpretar que sucede algo parecido, por ejemplo en
inglés se utiliza el mismo pronombre para animales
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que para cosas, no nos referimos a un animal no humano
como “she” o “he” sino como “it” ,utilizando “which”
en lugar de “who” o “anything” en lugar de “anyone”.

A través del lenguaje describimos nuestra visión del
mundo y debemos tener en cuenta el poder que tiene,
podemos pensar que lo importante es la acción y no la
expresión, pero las palabras muestran un pensamiento y
el pensamiento suele derivar en acción.
La duda que nos queda es si debemos hablar mejor para
pensar mejor o debemos pensar mejor para hablar mejor,
sea cual sea la respuesta lo que tenemos claro es que
nuestra intención es participar del cambio hacia un
mundo más justo con todas y con todo, habitantes y
entorno y por lo tanto nuestro lenguaje irá en ese
camino.
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¿ES EL LENGUAJE DISCRIMINATORIO EN SI MISMO?

Es el uso que hacemos del lenguaje el que lo convierte
en discriminatorio. Si nos referimos a un tipo de
opresión actual como puede ser el sexismo no hace
falta buscar muchos ejemplos para darnos cuenta de que
el lenguaje es machista al normalizar el uso del
masculino como la norma general.

¿QUE ASPECTOS LO CONVIERTEN EN DISCRIMINATORIO?

IGNORANCIA – Al aceptar las formas lingüísticas
discriminatorias, por hacer uso de expresiones donde
el genero masculino es el predominante, e igualmente
pasa con las expresiones donde están involucrados los
animales no humanos.

TRADICIÓN – Por el “es que siempre se ha hablado así”,
como si las tradiciones fueran algo que nos viéramos
obligados a perpetuar eternamente sin valorar si son
éticamente correctas o no.

PREJUICIO – La mayoría de las veces es por un
prejuicio, por una diferencia que queremos dejar clara
y con la que pretendemos ofender o colocar en una
posición de inferioridad a otro individuo, por ser de
otro sexo, pertenecer a otra raza, y en el caso del
especismo por pertenecer a otra especie.

SI

IGNORANCIA TRADICIÓN PREJUICIO
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¿CÚANDO EL LENGUAJE SE TRANSFORMA EN DISCRIMINACIÓN?

IGNORANCIA
TRADICIÓN
PREJUICIO

MENOSPRECIAR

EXCLUIR

HUMILLAR

SEXISTA

RACISTA

ESPECISTA

DISCRIMINACIÓN POR GENERO

DISCRIMINACIÓN POR RAZA

DISCRIMINACIÓN POR ESPECIE

USO DEL 
LENGUAJE

El especismo engloba a todos los demás tipos de
opresión, haciendo que todos ellos deban ser tratados
de forma transversal.

ESPECISMO
(NO HUMANOS)

SEXISMO
(HUMANOS)

RACISMO
(HUMANOS)
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Muchas veces este lenguaje discriminatorio puede
saltar entre los distintos tipos de opresión.

ERES UNA 

CERDA!!!

SEXISMO

ERES UN PERRO 

JUDIO!!!

RACISMO

TIENES QUE 
COGER EL TORO  

POR LOS 
CUERNOS

ESPECISMO
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No todas las expresiones que usamos son siempre para
menospreciar o discriminar a otros, aunque la norma
general es todo lo contrario nos podemos encontrar
expresiones que destaquen una cualidad positiva.

AHORRAS 

COMO UNA 

HORMIGUITA

ERES LISTO 

COMO UN 

ZORRO

ES MAS 
CARIÑOSA QUE 

UN PERRITO
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Pero por lo general el lenguaje que incluye a los
animales no humanos se utiliza para menospreciar o
resaltar cualidades negativas de animales humanos.

ESTAS SUCIO 
COMO UN 
CERDO!

ERES MAS PUTA 
QUE LAS 

GALLINAS!

NOS TIENEN 
COMO A 

SARDINAS!

GUSANO 
INMUNDO!

ERES UN 
BUITRE!

ERES UNA 
CUCARACHA!

CEREBRO DE 
MOSQUITO!

ERES UNA 
ZORRA

ESA RATA ME 
HA ROBADO 
LA CARTERA!
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Justifica usos de los animales no humanos que serían
totalmente inaceptables para los seres humanos con
expresiones del tipo “son animales de asistencia”,
“animales de ayuda”, “animales de carga”. Todos
sabemos bajo que termino podrían encajar todas esas
expresiones si las extrapolamos a los animales
humanos. ESCLAVISMO.

E incluso modifica a nuestros ojos la realidad que los
animales realmente están viviendo.
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EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL USO DEL LENGUAJE 
DISCRIMINATORIO ES ESTE…

ERES UN ANIMAL, UN OBJETO, 
UNA COSA, UNA HERRAMIENTA, 
NO UN SUJETO, Y COMO TAL TE 

PUEDO UTILIZAR

A través de la cosificación de los animales en el caso
del especismo, o de las mujeres en el caso del
machismo, transformamos a un ser con identidad propia
en un objeto, le quitamos el carácter de sujeto para
reducir su importancia y alejarnos de la realidad que
esta viviendo. Los convertimos en cosas que podemos
usar como herramientas, e incluso justificamos su
objetivación para asesinarlos.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE ESTE TIPO DE DISCRIMINACION ES?

El objetivo es la cosificación, es convertir a
“alguien” en un objeto para reducir su importancia, y
poder llegar a utilizarlo. Para llegar a esto lo que
hacemos es autoengañarnos, negándonos a aceptar la
realidad, haciéndonos selectivos ante la injusticia. Y
esto es extrapolable a todos los géneros, razas y
especies.
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El machismo cosifica a las mujeres para reducir su
estatus de sujetos poseedores de intereses, el racismo
hace lo mismo con los sujetos de otras razas dando
lugar a grandes discriminaciones como la esclavitud, y
en el caso de los animales no humanos su cosificación
justifica el usarlos como clase trabajadora, como
vestimenta, como alimento, como entretenimiento, y
como colaboradores en la lucha por nuestro propio
bienestar a través de la experimentación con animales.

“No lo estoy negando, tan solo soy selectivo con la  
realidad que acepto”

ALGUNOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN ESPECISTA

COSAS: Los seres humanos tienen piernas y
brazos, los animales tienen patas. Los
seres humanos tienen entrañas, los
animales tienen menudillos. Los seres
humanos tienen boca, los animales tienen
hocico.

MASCOTAS: Derivado del término francés
“mascotte” cuyo significado es amuleto
que da buena suerte. En muchos deportes
esta extendido el uso de mascotas de
equipo que por lo general están
representadas por animales que se supone
dan buena suerte.



DISCRIMINACIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE

ALGUNOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN ESPECISTA

ARTÍCULOS: Dar un nombre diferente a
partes del cuerpo de animales para
ocultar la realidad de su consumo, usando
palabras alternativas que camuflan la
explotación implícita. Piel = Cuero,
Cadáver = Carne, Peces = Pescado.

EL LENGUAJE DEL ENGAÑO

LOS 
ANIMALES 
TIENEN 

“INSTINTO”

ESTA 
TRATANDO A 

ESAS GALLINAS 
DE FORMA 

“HUMANITARIA”

ESOS POBRES 
ANIMALES 

TUVIERON QUE 
SER 

“SACRIFICADOS”

CAMPOFRÍO 
“PROCESA” MILES 
DE CERDOS EN 
UNA DE SUS 

PLANTAS 

LAS RIADAS 
TRAJERON MUCHAS 
“PERDIDAS” A LOS 

GANADEROS

ES 
CARNE/HUEVOS/LECHE 

DE PRODUCCIÓN 
“ECOLÓGICA”

DEBEMOS 
“GESTIONAR” LA 
POBLACION DE 

LOBOS 
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Instinto : Los animales tienen instinto, no
inteligencia. El lenguaje nos permite reducir sus
capacidades en relación a las nuestras. Por ejemplo
los perros tienen un olfato muchos mas desarrollado
que el nuestro, sin embargo a nadie se le ocurre
discriminar a los seres humanos por tener esa
capacidad menos desarrollada en relación con otros
animales.

Humanitaria : Forma de explotar a los animales que no
nos aplicaríamos a nosotros mismos. No existe una
forma “humanitaria” de tratar a los animales porque si
los animales humanos los tratáramos como tratamos a
los animales no humanos estaríamos hablando de un
autentico genocidio.

Sacrificar : Los animales se sacrifican no se asesinan.
Este concepto crea la ilusión de que los animales se
entregan a nosotros porque conocen cual es su
objetivo, y ese objetivo es sacrificar su vida por
nosotros.

Procesar : Los animales se procesan, no se asesinan en
masa. Introducimos a los animales en nuestras cadenas
productivas rebajándolos a la categoría de recursos.

Gestionar : Aplicar medidas a los animales no humanos
que en ningún caso nos atreveríamos a aplicar a los
humanos.

Ecológico : Creer que los animales son tratados de
forma “humanitaria” para no sentirnos culpables con su
consumo.

Perdidas : Convertir a los animales en meros recursos
económicos e ignorar la realidad trágica de la perdida
de vidas.
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CONCIENCIACIÓN Y CAMBIO DE HABITOS

SOCIEDAD

CAMBIOS EN EL 
LENGUAJE

SE INFLUENCIAN
MUTUAMENTE

ANIMALES 
HUMANOS

NO UTILIZAR A LOS ANIMALES NO HUMANOS COMO INSULTO

RECONOCER A LOS ANIMALES NO HUMANOS COMO IGUALES Y 
NO COMO OBJETOS

RECONOCERLES LA CATEGORÍA DE SERES CON IDENTIDAD 
PROPIA

CAMBIA
CONSTANTEMENTE

PODER DE 
CAMBIO

Los animales humanos debemos ejercer presión sobre la
sociedad para generar un cambio, la sociedad y el
lenguaje cambian constantemente y se influencian con
el avance de los tiempos. Las palabras son la
configuración acústica de las ideas, el vocabulario es
política. Y debemos luchar por adecuar nuestro
lenguaje, para no utilizar a los animales no humanos
como insulto, para reconocerlos como iguales, para
reconocer su categoría de seres independientes con
identidad propia.


