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Vivir es urgente

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

ESE fue el mensa-
je que dejara Pau 

Donés, el cantante y 
compositor español 
líder de la agrupación 
“Jarabe de Palo” antes 
de fallecer de cáncer en 
el 2020, luego de años 
de luchar contra esa 
enfermedad.

Su organización, 
unida a la Fundación 
CRIS contra el cáncer, 
continúa promoviendo 
ese mensaje como for-
ma de aliento a todos 
aquellos que lamenta-
blemente transitan por 
el camino que recorriera 
Donés.

Afortunadamente, 
Correos de España se 
unió a la cruzada el 5 
de noviembre de 2021 
al emitir una bella hoji-
ta fi latélica bajo el título 

“Salud y bienestar. Vivir 
es urgente”, que nos 
muestra a Donés con 
su espíritu de resisten-
cia y de vida.

La emisión se hizo 
por el método de offset 
sobre papel estucado, 
engomado y fosfores-
cente; tiene un tamaño 
de 150 x 104.5 mm y 

un valor facial de 5.80 
euros. La tirada fue de 
125 000 ejemplares.

Una vez más, pese 
a las tantas difi cultades 
del mundo moderno, 
emisiones como es-
tas alegran la vida de 
los coleccionistas, a la 
vez que son una mues-
tra de solidaridad con 

aquellos que sufren esa 
terrible enfermedad ya 
que el 3 por ciento de 
las ventas de la emisión 
se dedicará a combatir 
la misma. 

                                   

Mensaje que 
dejara Pau Donés.

Lengua y mujer 

EL 8 de marzo se ce-
lebra el Día Interna-

cional de la Mujer y vale 
la pena refl exionar acerca 
del tratamiento que se le 
da a esta a través del 
lenguaje. Sin embargo, 
quiero empezar recor-
dando que este día fue 
creado a instancias de 
Clara Zetkin (Alemania, 
1857-1933), símbolo 
del movimiento feminis-
ta mundial; pero, cuan-
do Clara tenía solo 12 
años, en abril de 1869, 
una cubana reclamaba 
el derecho de la mujer a 
luchar por un mundo me-
jor: la camagüeyana Ana 
Betancourt Agramon-
te (1832-1901), en la 
Asamblea de Guáimaro, 
exclamó: “[…] Vosotros 
queréis destruir la escla-
vitud de la cuna peleando 

hasta morir. Habéis des-
truido la esclavitud del 
color emancipando al 
siervo. Llegó el momen-
to de liberar a la mujer”. 
Esta cubana es precur-
sora de ese movimiento 
universal.

Poco a poco, la mujer 
ha ido abriéndose camino 
y ocupando en la sociedad 
el lugar que le correspon-
de, aunque queda mucho 
por lograr. La lengua retra-
ta lo que ocurre en la so-
ciedad; por tanto, ha sido 
–y aún es– refl ejo de la 
discriminación de la mujer. 
Si los cargos eran desem-
peñados por hombres, si 
las profesiones eran ejer-
cidas por hombres –y eso 
es historia–, es lógico que 
durante mucho tiempo el 

lexicón académico dijera 
“mujer del presidente” 
como defi nición de presi-
denta. ¡Y es que en otros 
tiempos no había mujeres 
presidentas! ¡Como no 
había médicas o juezas o 
generalas…! Eso ha ido 
cambiando y en el caso de 
presidenta, el dicciona-
rio académico hoy dice: 
“mujer que preside”, 
“presidente (cabeza 
de un gobierno, consejo, 
tribunal, junta, sociedad, 
etcétera)”, “presidente 
(jefa del Estado)”, y solo 
como última acepción y 
con un carácter coloquial, 
“mujer del presidente”. 

De igual modo están 
incluidos muchos tér-
minos relacionados con 
cargos y ofi cios que en la 

actualidad desempeña 
la mujer como médica, 
jueza, generala, árbi-
tra o gobernadora. Que 
pasen al lenguaje coti-
diano depende de cada 
uno de nosotros. Piénse-
lo, cuando usted tiene que 
ir a una consulta, ¿cómo 
dice?: “Voy al médico”. Y 
lo hace así independiente 
de que ese facultativo sea 
hombre o mujer. Aquí en 
Cuba, tenemos una gene-
rala –Delsa Esther Puebla 
Vilches, Teté–; pero mu-
chas veces, al referirse a 
ella, se dice la general. 
¿Por qué? Cada hablante 
tiene el poder de transfor-
mar la lengua y ponerla a 
tono con el concepto de 
sociedad al que aspira-
mos. Es hora de pasar a 
la acción.


