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Nota del editor

E ste libro es el resultado de un debate 
que tuvo lugar en el marco de la oc-
tava Feria de Editores bajo el nombre 

La lengua en disputa. El texto es la desgraba-
ción corregida del intercambio que se dio entre 
Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski. El inter-
cambio abarcó dos puntos, los cuales fueron 
moderados por Cecilia Fanti. La intención, des-
de un principio, fue replicar una lógica de deba-
te tradicional, en la que los invitados conocieran 
de antemano los ejes sobre los cuales se iba a 
discutir para poder preparar sus argumentos:

1. ¿Cuál es, a fin de cuentas, el vínculo en-
tre lengua y realidad? Quienes desconfían 
del inclusivo argumentan que nada cambia 
“realmente” (o sea, en la realidad, en la serie 
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histórica) por modificar solo la manera en que 
hablamos, postulando tácitamente (¿táctica-
mente?) que lengua y mundo son dos órdenes 
separados.

2. ¿Cuan dueño/a/e es cada un/o/a/e de su len-
gua, de su manera de hablar? ¿Pone el inclusi-
vo en riesgo la inteligibilidad del castellano?

Estos apartados funcionaron como excusa 
para estructurar las principales objeciones o be-
neficios del uso del lenguaje inclusivo. El registro 
oral del libro permite que los argumentos se inter-
calen con sencillez, sin perder su profundidad. Un 
texto ideal para disparar discusiones por venir. 

A modo de cierre, un especial agradeci-
miento a Cecilia Fanti y Ana Ojeda por ser las 
organizadoras del debate original, que inevitable-
mente nos invita a reflexionar.  
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La lengua en disputa

C ecilia Fanti: Vamos a dar inicio a la 
charla entre Santiago Kalinowski y 
Beatriz Sarlo La lengua en disputa, 

mi nombre es Cecilia Fanti y junto a Ana Ojeda 
organizamos un ciclo de conversatorios con au-
tores y vimos la oportunidad en la Fed [Feria 
de Editores] para generar este debate sobre un 
tema que está en boca de muchos. 

Voy a presentar a los oradores: Beatriz Sarlo 
empezó a trabajar en el Centro Editor de América 
Latina a fines de la década del 70, entre el 72 y el 
76 formó parte de la dirección de la revista Los 
libros, fue profesora de Literatura Argentina en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires desde la reapertura democrática 
hasta 2003, dictó cursos en las universidades de 
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Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota, fue 
fellow del Wilson Center en Washington y Simón 
Bolívar Professor of Latin American Studies en la 
Universidad de Cambridge. 

Santiago Kalinowski es licenciado y profe-
sor en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, es magister en 
Lexicografía Hispánica, Escuela de Lexicografía 
Hispánica, Real Academia Española; doctor en 
estudios hispánicos, Universidad de Western 
Ontario, Canadá; director del Departamento de 
Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la 
Academia Argentina de Letras, y sus áreas de tra-
bajo son la lexicografía, la lingüística de corpus y 
la divulgación lingüística. 

Muchas gracias a Beatriz y a Santiago por 
estar acá con nosotros y a todos ustedes por su 
interés y por llenar la sala. 



1
¿Cuál es para ustedes el vínculo 

entre lengua y realidad?

¿Al modificarse la lengua se 
modifica la realidad?
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SANTIAGO KALINOWSKI 

B uenas tardes, muchas gracias por la 
invitación, gracias por la presencia de 
todos ustedes. Con el tema de lengua 

y realidad hay que interactuar con una noción 
que tiene mucho arraigo popular, que es la del 
relativismo lingüístico, la idea de que hablar una 
diferente lengua o tener una diferente gramática 
afecta el modo en el que se concibe la realidad. 
Eso surge de una hipótesis de Sapir y Whorf y 
tuvo mucha resonancia; recientemente hubo una 
película que se llama Arrival, donde de repente 
aprender una lengua nos permitía ver el futuro y 
encontrar la paz mundial, algo así. Eso es una idea 
que está desacreditada ya, es decir, las diferencias 
en el modo de concebir la realidad entre lenguas 
diferentes se miden en milésimas de segundo en 
tiempo de reacción en estudios de laboratorio. 
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