
 

 
 

La proliferación de términos en el lenguaje feminista en la actualidad resulta 
preocupante y perjudicial. Teresa Maldonado Barahona plantea en su libro Hablemos 
claro. Retórica y uso del lenguaje en el feminismo la necesidad de mantener debates 
que respondan a lo sustancial. 
 
El lenguaje es la materia de la que los seres humanos estamos hechos. Es conveniente 
cuidarlo. Hablemos claro. Retórica y uso del lenguaje en el feminismo es una invitación a 
reflexionar sobre el uso del lenguaje en el feminismo en los últimos tiempos. El punto de 
partida está en la preocupación de su autora al constatar que el lenguaje usado por 
feministas es con frecuencia difícil de entender para personas no iniciadas en la jerga 
feminista. Otras veces está sobrecargado de expresiones, circunloquios y frases hechas que 
se repiten de forma irreflexiva y que no ayudan a clarificar el pensamiento feminista ni a 
desarrollarlo como dispositivo de crítica social.  
 
El feminismo se ha caracterizado históricamente por poner en marcha conceptos novedosos 
que han permitido alumbrar zonas de la realidad que estaban en la sombra. Pero hoy está 
teniendo lugar una proliferación de términos desorbitada y perjudicial. La necesidad de hablar 
claro no supone solo que un discurso se entienda. Tiene relación también con un 
requerimiento tanto ético como político: el de ser capaces de mantener entre feministas 
debates que aborden de forma limpia lo que en cada caso esté en discusión y que no 
respondan a turbias motivaciones no explícitas. 
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Teresa Maldonado Barahona fue una de las 
fundadoras en Bilbao del pionero grupo feminista de 
mujeres jóvenes Matarraskak. Participó después 
durante dos décadas en la Asamblea de Mujeres de 
Bizkaia. Hoy forma parte de los colectivos 
feministAlde y Hezkuntza Laikoa. En el ámbito 
profesional, tras un breve lapso como directora 
general de promoción de la igualdad y no 
discriminación en el Ayuntamiento de Madrid, 
retomó su ocupación de profesora de filosofía en 
enseñanza secundaria. 
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