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¿QUÉ PASA? 
30 de noviembre de 2019 
¡Hola a todas! 
Soy Sofía Martínez. 
Hoy en ‘Qué Pasa’ hablamos de: 

● Crisis en Chile 
● El español, ¿un lenguaje machista?  
● Y “Algo más” 
Algo más… 
Sentir que hay algo más… 
 

En Chile hay una gran crisis política, social y económica. La corrupción es 
muy alta. 

Los chilenos salen a la calle y se manifiestan durante semanas. No están 
contentos con el presidente Sebastián Piñera y piden tener una vida 
digna. Escuchamos a una manifestante para RT.  

Manifestante: El pueblo está exigiendo lo que le corresponde. No pedimos 
más. Solo queremos tener una dignidad para vivir.  

El pueblo unido jamás será vencido… 

Es la mayor manifestación del país en casi 30 años. Hay mucha violencia 
y miles de personas heridas.  

El español, ¿un lenguaje machista? 

¿Has notado alguna diferencia en la introducción del programa? He dicho 
“¡Hola a todas!” en vez de “¡Hola a todos!”. 

Esto es un lenguaje inclusivo, es decir, una forma de hablar que busca la 
igualdad entre hombres y mujeres.  

En la facultad de letras de Málaga hablo con Julio. Él es estudiante de 
Filología.  

Julio: El lenguaje inclusivo es muy importante. 

¿Por qué? 

Julio: Porque la sociedad española es desigual y el lenguaje es una 
herramienta clave para conseguir más igualdad.  

Muchas veces cómo dice la gente las cosas es más importante que lo que 
piensa.  
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¿Y cómo piensas que debe ser un lenguaje inclusivo? 

Julio: Yo pienso que hay que usar mucho más el femenino de las palabras 
cuando hablamos.  

Ahora escuchamos la opinión de dos jóvenes, Clara y Adrián. 

Clara: En español, las palabras masculinas incluyen a todos. No podemos 
obsesionarnos con el lenguaje inclusivo.  

¿Obsesionarnos cómo? 

Clara: Pues que creo que no hay que darle tanta importancia. La igualdad 
hay que demostrarla con actos.  

Para Clara los actos son más importantes que el lenguaje. Para Adrián el 
lenguaje inclusivo sí es necesario.  

Adrián: Yo intento hablar un lenguaje inclusivo. Es muy necesario porque 
siempre hablamos en masculino.  

Adrián nos da un ejemplo. 

Adrián: Las palabras que se refieren a ambos sexos siempre son 
masculinas. 

La mejor karateca del mundo 

La inclusión en el deporte también es importante. Sandra Sánchez es 
española y es la mejor karateca del mundo. ¡Tiene 49 medallas de oro! 

Ella explica que, en el ‘dojo’, es decir, en el gimnasio, no hay diferencias 
entre chicos y chicas. Todos son karatecas.  

Sandra Sánchez: Yo siempre me he sentido una más, no he sentido 
diferencia. Entonces, dentro del dojo no éramos niñas y niños, éramos 
karatecas y ya está.   

“Algo más” – Blas Cantó y Beatriz Luengo 

Pronto termina el programa… pero todavía hay “Algo más”.  

Así se llama la canción de los españoles Blas Cantó y Beatriz Luengo.  

Sobre mapas infinitos 
Estar en tus brazos y dormirme con tu voz 
Sentir que hay algo más 
Algo más 
Algo más…. 

¡Volvemos el 14 de diciembre con el resumen anual! Una edición especial 
de 10 minutos. ¡No te la pierdas! ¡Chao! 
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