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Libertad para escribir, 
libertad para vivir

no sobre todo, en lo que le afecta de 
verdad; el día día. Las ayudas y 
subvenciones deben de ir destina-
das a pymes y micro pymes con ne-
cesidad de i+d real. La mayoría de 
las veces sus escasos recursos 
aunque con ‘how know’, les re-
traen de iniciar o adentrarse en 
proyectos de empaque tecnológi-
co. Los proyectos de desarrollo, en 
general, deben de estar en función 
de las posibilidades de los que los 
presentan. Si no, los huevos irán 
siempre a la misma cesta. Por otro 
lado, generar recursos con el me-
dio natural que tiene Navarra es al-
go imperativo, por lo menos para 
mantener la infraestructura de un 
departamento que nos cuesta mu-
cho dinero a los navarros y de bajo 

cimiento de los pilares y sectores 
fuertes de estas tierras. Los ingre-
sos por desarrollos sostenibles y 
generación de tejido industrial de-
bieron repercutir en los impuestos 
y contribuciones que los navarros 
pagamos al año. Esto, al final, es lo 
que marca la diferencia entre auto-
nomías. Es fácil dejarse llevar por 
situaciones o proyectos obvios de 
conseguir, modelados o esculpi-
dos por el propio consumismo de 
las infraestructuras ya estableci-
das. Las políticas modernas deben 
de ser, en cierta manera atrevidas. 
Buscando libertad a veces se en-
cuentra libertinaje, creo que hay 
que ser firme para no perder la 
esencia y valores que en su día me-
recieron la pena y nos llevaron a 
ser una gran sociedad. El líder del 
grupo marca la dirección y mantie-
ne la unión del pueblo mientras su 
curia se ocupa de guardar su segu-
ridad. ¿Tenemos líder? ¿Y curia? 
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U nitario que los asiste debería ver-
se afectada. 

El trabajar por la mejora de la 
asistencia sanitaria, que, por otro 
lado, consideramos que en nues-
tra Comunidad es excelente, es un 
compromiso implícito en la esen-
cia de todos los profesionales de la 
Medicina. 
JOSÉ A. PÁRAMO, FELIPE PRÓSPER,  
JESÚS SAN MIGUEL, JOSÉ RIFÓN, 
CARLOS PANIZO, RAMÓN LECUMBE-
RRI, PAULA RODRÍGUEZ, SERVICIO DE 
HEMATOLOGÍA DE LA CLÍNICA UNIVER-
SIDAD DE NAVARRA 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

El lenguaje no es sexista 
El lenguaje es un conjunto de so-
nidos, signos y reglas mediante 
los cuales el hombre manifiesta 
cosas, hechos, sensaciones, senti-
mientos, pensamientos. Gracias 
a él llegamos a conceptualizar co-
sas materiales, inmateriales e, in-
cluso, inexistentes. Pero nadie lle-
gó un día y dijo: “voy a inventarme 
unas reglas para comunicarme”. 
El lenguaje se fue desarrollando 
con la evolución de la relación del 
hombre con el mundo. De ahí que 
cuando hablemos del lenguaje 
haya que tomar en consideración 
no sólo aspectos lingüísticos, se-
mánticos o sociales, sino también 
antropológicos, puesto que ha si-
do un elemento evolutivo. Y el len-
guaje asumió en su momento el 
hecho de que hubiese dos géne-
ros: macho y hembra. Así hay pa-
labras en género masculino y fe-
menino, aunque las cosas no ten-
gan sexo. Se puede argumentar 
que en las profesiones predomi-
na el masculino, pero debemos te-
ner en cuenta que, en la evolu-
ción, la hembra tuvo los proble-
mas de su condición: 
menstruación, embarazo y lac-
tancia, lo que la hacía más vulne-
rable, necesitando una protec-
ción que, poco a poco, ha ofrecido 
la sociedad. 

Lo que hacemos al decir que el 
lenguaje es sexista es confundir 
género con sexo. Si el lenguaje 
fuera machista todas las palabras 
serían masculinas. Pero no es así. 
Las palabras definen conceptos 
para reconocer la realidad. Así 
juez es alguien que imparte Justi-

cia; no tiene sexo, es neutro. Lue-
go están los artículos para aclarar 
un poco más: la o el juez para sa-
ber si es macho o hembra y luego, 
si se quiere especificar más están 
los adjetivos para calificarlos co-
mo queramos. Últimamente nos 
da por poner buenos o malos jue-
ces, pero eso es ya valoración; no 
es el lenguaje el que lo hace.  

Cuando criticamos el lenguaje 
por crear referentes volvemos a 
confundir. Lo que crea el lenguaje 
es un referente a nivel de concep-
to. Volviendo al juez, alguien que 
imparte Justicia, sin más valora-
ción. Otra cosa es el nivel de la sig-
nificación. Eso no procede del len-
guaje, que es neutro, no valorati-
vo. La significación, sin embargo, 
es social, procede de las múltiples 
convenciones y condicionamien-
tos sociales, además de los con-
textos, que  valoran lo que nos ro-
dea. Algo que procede de nuestra 
historia colectiva y de la moral 
que establece lo que es correcto o 
no. Pero el lenguaje no tiene nada 
que ver ahí, no valora. El lenguaje 
cobra significación a través del 
contexto social, particular, moral, 
físico, expresivo, simbólico… 

Si decimos la casa es azul el 
lenguaje está diciendo lo que está 
diciendo a nivel semántico: artí-
culo, sustantivo, verbo y adjetivo 
que crean una imagen en nuestro 
cerebro; pero si decimos la casa 
es azul delante de una hilera de 
casas amarillas, entonces, adqui-
rirá un significado particular por-
que es especial, y si quien lo dice 
es un cargo público y la Ley seña-
la que las casas deben ser amari-

llas, la significación cobra otro ti-
po de importancia. 

El lenguaje, por tanto, no pue-
de ser sexista, sino que somos no-
sotros, quienes lo interpretamos, 
quienes establecemos esa conno-
tación, el carácter que adquiere 
una frase. El resultado de la co-
municación es el que puede ser 
sexista teniendo en cuenta distin-
tos elementos. El lenguaje busca 
una economía de palabras me-
diante la cual llegar a una comu-
nicación efectiva lograr conectar 
con quien deseamos. Evidente-
mente, la comunicación se ha ido 
complicando porque no es solo el 
lenguaje el que interactúa, sino 
muchos otros elementos presen-
tes en esa interacción como el 
contexto, el entorno social, lo sim-
bólico… Ese es el espacio en el que 
se mueve el sexismo, la desigual-
dad, no en el lenguaje. 

Porque, supongo, a nadie se le 
ocurriría pensar que una serie de 
gramáticos se pusieron de acuer-
do para que hubiese verbos irre-
gulares con el objeto de confundir 
al personal. 
MARTA ELÍA BEUVAIN

El pasado mes pude leer un artícu-
lo acerca de la posición económica 
y social de Navarra. Quizás,  la com-
parativa con carácter retroactivo 
nos lleva a la ilusión de una política 
futura de crecimiento, no solo en 
plano económico, si no en lo social 
también. La verdad es que a día de 
hoy, el crecimiento no ha sido tal. 
Es más, se ha producido un retro-
ceso en las dos vertientes porque 
(la o las políticas) no han funciona-
do y sí, Navarra está bien, pero po-
dría estar mucho mejor. El control 
del gasto público es fundamental, 
este ahorro puede hacer que el na-
varro de a pie pague menos y viva 
mejor. El destino de una eficiencia 
en política tiene que revertir al fi-
nal en la prosperidad del ciudada-

Confianza en el Servicio 
de Hematología del CHN 

En relación a recientes informa-
ciones sobre el servicio de Hema-
tología del Complejo Hospitalario 
de Navarra, los abajo firmantes 
queremos exponer que conoce-
mos la excelente profesionalidad 
del Servicio de Hematología, con 
el que compartimos numerosos 
pacientes, protocolos de trata-
miento y proyectos de investiga-
ción. Por todo ello, queremos ex-
presar nuestra absoluta confian-
za en su buen hacer y 
compromiso, siempre con una 
clara vocación de conseguir el ma-
yor beneficio para sus pacientes. 

Todos los hematólogos de Na-
varra estamos comprometidos en 
la mejor atención posible a nues-
tros pacientes, muchos de los cua-
les tienen enfermedades muy gra-
ves y viven situaciones difíciles. 
En ningún caso la confianza que 
han depositado en el personal sa-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

impacto en producir y generar re-
cursos, para que nuestros hijos y 
generaciones disfruten de la natu-
raleza navarra. Por el contrario, 
parece que la trayectoria desde ha-
ce años de denunciar y restringir 
todos aquellos usos, sigue su cami-
no. La policía autonómica hemos 
comprobado que es una sinrazón y 
me gustaría conocer… ¿cuál es el 
sentido de su implantación? Yo so-

lo veo dos: que sea una decisión 
meramente política en el deseo de 
los gobernantes de controlar su 
propio ejército, ante lo cual se pro-
duce un conflicto claro de goberna-
ción y competencias -como ocurre 
en Cataluña, que ya veremos como 
acaba- y que como recogida y pro-
ducción de 2.000 puestos funcio-
nariales -que nos cuestan unos mi-
llones de euros al año- que los na-
varros no tenemos. En mi opinión, 
sería mejor crear algo que aunque 
nos costara dinero, revertiría en 
beneficio de los productos nava-
rros. Seguro que si conociéramos 
todos los números del coste de es-
tos funcionarios nos llevaría a pen-
sar “¿y qué nos ofrecen? Para lo 
que nos cuestan”. Nuestras comu-
nidades hermanas (Soria, Rioja, 
Aragón) no las tienen y no las quie-
ren, y por algo será. Navarra ha te-
nido muchos años mayorías políti-
cas que no han sabido aprovechar 
para estimular y promover el cre-

ACLARACIONES

Partido por el bronce del Euro-
basket. En la página 78 del perió-
dico de ayer se anunciaba por 
error como partido por la meda-
lla de bronce del Eurobasket un 
España-Italia, cuando la selec-
ción española se enfrento ayer a 
la de Rusia.




