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Resumen 

Basándose en entrevistas cualitativas, el trabajo presente estudia las actitudes de 

hispanohablantes que viven en Suecia hacia el uso del masculino genérico (por ejemplo 

los trabajadores), y hacia las soluciones para evitarlo (por ejemplo los trabajadores y las 

trabajadoras, o el personal) en la lengua española. Además, se investiga la influencia de 

diferentes factores personales –la edad, el sexo, el nivel educativo y el tiempo vivido en 

Suecia– en las actitudes de los sujetos de investigación. Se han identificado varios tipos 

de actitudes hacia cuatro objetos diferentes: las actitudes hacia el cambio subdividido en 

los grupos de actitudes dificultad de realización, los agentes del cambio y prerrequisitos; 

las actitudes hacia el problema agrupado en negación, minimización, reconocimiento y 

ajenidad; actitudes hacia los que formulan el problema; y, las actitudes hacia el 

resultado desglosado en minimización del efecto, complejidad del lenguaje resultante y 

efecto contraproducente. Además, se analiza la influencia de factores personales que se 

ha podido identificar, a saber, el tiempo vivido en Suecia y las experiencias personales. 

Palabras clave: Sexismo lingüístico, masculino genérico, lenguaje no discriminatorio, 

actitudes lingüísticas 
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1 Introducción 

Durante las últimas tres décadas ha crecido el debate sobre el sexismo del español, entretejido 

en la gramática de la lengua. La idea del español como un idioma sexista se debe 

parcialmente al empleo del género masculino como forma genérica, una función que no 

puede cumplir el género femenino. El español tiene dos géneros gramaticales –el masculino 

y el femenino–, y mientras el género femenino es excluyente, solo dispuesto a hacer 

referencia específica a personas del sexo femenino, el género masculino es incluyente, usado 

tanto para hacer referencia específica a un grupo de personas de los dos sexos (mis amigos 

David y Sofía), como para referirse inespecíficamente a una persona de cualquier sexo (el 

ciudadano ejemplar).  

Organizaciones preocupadas por el sexismo en el lenguaje, manifestado entre otros 

fenómenos por el uso del masculino genérico (en adelante MG), han presentado guías de 

comunicación no sexista, con el propósito de informar sobre el problema y ofrecer 

expresiones alternativas en las que se evita el MG. No obstante, las soluciones para evitar 

este supuesto problema, y la idea en que se basan, se han enfrentado con fuertes críticas.  

Las objeciones a este tipo de elaboración lingüística varían desde la preocupación por 

problemas estilísticos hasta la postura de que un cambio sería innecesario, dado que el 

sexismo lingüístico no existe, o ya que el idioma solo es influido por la sociedad y no 

viceversa. Otro tipo de crítica contra la idea del español como una lengua sexista se basa en 

el argumento de que el sexismo no puede hallarse en la gramática del idioma, sino que el 

sexismo, cuando ocurre, viene del emisor y/o del receptor. Sin embargo, un cuerpo sustancial 

de estudios ha comprobado que el MG, a pesar de su valor gramatical, se asocia con una 

imagen de un varón, sugiriendo que el MG no cumple con su función genérica. 

Pese a la amplitud de investigaciones sobre el entendimiento del MG, hay pocos estudios 

destinados a la examinación de las actitudes hacia ello; aunque hemos visto opiniones y 

argumentos en documentos publicados por lingüistas y otras personas académicas, no 

sabemos qué piensa la gente sobre ese asunto lingüístico. Tampoco sabemos cuáles 

pensamientos y sentimientos afectan las actitudes hacia el tema. Basado en el interés por esas 

actitudes, y debido a la escasez de estudios sobre ellas, el estudio presente abordará esa 

cuestión. 

A partir de la idea, posiblemente prejuiciosa, de que la sociedad sueca haya avanzado 

más hacia una sociedad más igualitaria para mujeres y varones que las sociedades del mundo 
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hispanohablante, nos interesa investigar la posible influencia del tiempo vivido en Suecia, 

por personas hispanohablantes, en las actitudes hacia este fenómeno. Además se propone 

investigar si, y cómo, otros factores –tales como el sexo, la edad y la educación– pueden 

influir en las actitudes hacia el MG.  

1.1 Propósito e hipótesis 

El propósito de este estudio es investigar las actitudes de hispanohablantes hacia el uso del 

MG y hacia las soluciones para evitarlo. En concreto, el objetivo es hacer y analizar 

entrevistas con hispanohablantes que viven en Suecia, no solo investigando sus actitudes 

acerca del MG, sino también examinando la posible influencia de diferentes factores –el 

sexo, la edad, la educación y el tiempo vivido en Suecia– en el modo de pensar y opinar 

sobre este tema. La hipótesis es que estos factores influirán en las actitudes hacia el MG.  

2 El estado de la cuestión  

2.1 Actitudes lingüísticas 

Desde los años sesenta los sociolingüistas se han interesado por el tema de las actitudes. 

Dentro de este ámbito de investigación existen diferentes explicaciones de la noción de 

actitud, pero el marco teórico más utilizado por los sociolingüistas es el Mentalismo 

(Vandermeeren, 2005, p. 1319). Desde esta perspectiva, se hace una distinción entre tres 

componentes: el cognitivo, que se refiere a los pensamientos y las creencias; el afectivo, que 

se trata de sentimientos; y el conativo, que alude a la predisposición de actuar según las 

propias actitudes (Baker, 1992, pp. 13-14). La definición de la noción por Vandermeeren 

“[u]na actitud lingüística es una idea cargada de emoción con respecto a la conducta 

lingüística que predispone un tipo de conducta lingüística a una clase de situaciones 

lingüísticas” (2005, p. 1319, nuestra traducción1) implica que las actitudes pueden ser 

deducidas tanto mediante introspección como por el comportamiento. 

                                                      

 
1 Cita original: “[a] language attitude is an idea charged with emotion with respect to language behaviour and 

predisposes a type of (language) behaviour to a particular class of language situations”. 
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2.2 El masculino genérico 

Los dos géneros de la lengua española se difieren en el sentido de que el masculino se 

considera no marcado, mientras el femenino es marcado. Es decir, mientras que el femenino 

es excluyente y solo tiene un valor específico, limitado a la referencia a las mujeres, el 

masculino es incluyente y puede tener tanto un valor específico como un valor genérico: está, 

por lo tanto, no limitado a la referencia a los varones. El valor específico del masculino se 

emplea cuando se refiere a uno o más varones: 

(1) El empleado fue despedido con justa causa. 

(2) Los empleados fueron despedidos con justa causa. 

Sin embargo, al referirse, inespecíficamente, a una persona más adelante(3) –o a un grupo 

de personas (4)– de cualquier sexo, se emplea un uso genérico del masculino:  

(3) El empleado de nuestra empresa deberá manejar un lenguaje adecuado. 

(4) Los empleados de nuestra empresa deberán manejar un lenguaje adecuado. 

Además, el masculino emplea su valor genérico haciendo referencia a un grupo compuesto 

por personas de los dos sexos: 

(5) Dos de mis tres mejores amigos son chicas. 

Sin embargo, ya que el género femenino, por su naturaleza excluyente, no puede emplearse 

en forma genérica, sería gramaticalmente incorrecto decir lo siguiente: 

(6) *Dos de mis tres amigas son varones. 

Asimismo, la única interpretación posible de la frase en el siguiente ejemplo es que la 

instrucción solo se dirige a las mujeres de la empresa: 

(7) Las empleadas de nuestra empresa deberán manejar un lenguaje adecuado.  

2.3 Trabajos anteriores 

Dentro de las teorías sobre la relación entre el idioma y los pensamientos existe la noción de 

la relatividad lingüística: la idea de que el idioma puede reflejar y reproducir la estructura 

social que existe, y así influir en la percepción de la realidad (Parks & Roberton, 1998). 

Basada en esa idea, se ha realizado una gran cantidad de estudios sobre la percepción de 

pronombres y substantivos genéricos que muestra la tendencia de asociar vocablos de forma 
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masculina genérica con varones. Esa propensión se ha demostrado no solo en idiomas que 

marcan el género (el español, el francés y el alemán, entre otros), sino también en idiomas 

genéricamente neutrales (p. ej. el inglés). En un estudio sobre la interpretación del MG en el 

Inglés, Gastil (1990) muestra que la forma genérica del pronombre he evoca un 

desproporcionado número de imágenes de varones, mientras el plural they, produce a los 

sujetos, en su mayoría, imágenes mixtas, en cuanto al género. Parece, entonces, que el MG, 

a pesar de la intención del autor, al ser interpretado, no cumple con su función genérica. En 

un artículo que presenta varios estudios sobre el tema Gygax, Gabriel, Sarrasin, Oakhill y 

Gamham (2009) concluye que la asociación del MG con una persona de sexo específico –

sesgado a favor de los varones– ocurre, en idiomas que marcan el género, a pesar del 

conocimiento de la función genérica del masculino gramatical. Aunque tanto varones como 

mujeres manifiestan esa interpretación incorrecta del MG, ocurre en mayor medida en cuanto 

a los varones, lo cual concluyen los autores de varios estudios del tema (Hamilton, 1988; 

Gastil, 1990; Gabriel & Mellenberger, 2004). 

La ocurrencia de la asociación del MG con un varón no solo es limitada a la 

interpretación, por un receptor, del mensaje de un emisor, sino también se puede observar en 

la interpretación de un texto escrito por uno mismo. En un estudio de Hamilton (1988) se 

pidió a algunos sujetos de la investigación que usaran el MG he, y, a otros, que usaran la 

forma desdoblada he or she, para completar fragmentos de frases. Luego, al interpretar sus 

propias frases, se asociaba, en mayor medida, el pronombre en las frases escritos con he con 

una persona de sexo masculino, en comparación con las frases escritas con he or she. Los 

resultados del estudio son, entre otros, discutidos en términos de prototipicidad. Según la 

teoría de prototipos, una categoría es entendida mediante la imaginación de un buen ejemplo: 

por ejemplo, el petirrojo es, para muchas personas, el ejemplo prototípico de la categoría 

pájaro (Taylor, 2001). Los prototipos se usan también en la percepción de substantivos y 

pronombres referidos a personas, incluso cuando se emplea la forma genérica; de acuerdo 

con (McConnell-Ginet, 2011), la interpretación prototípica de un pronombre como referido 

a un varón “es difícil de evitar si pronominalizamos con un masculino he genérico. 

Pronominalizar es personificar y sexualizar” (p. 201, nuestra traducción2). 

Como hemos visto, existe un amplio cuerpo de estudios que respalda la teoría de que el 

uso del MG es asociado con una persona del sexo masculino, tanto por hombres como por 

                                                      

 
2 Cita original: “is hard to avoid if we pronominalize with a generic masculine he. To pronominalize is to 

personify and to sexualize”. 
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mujeres. Para evitar este tipo de asociación se puede reemplazar el MG con su forma 

desdoblada (los alumnos y las alumnas, en lugar de los alumnos), o con un substantivo o un 

pronombre sin marca de género, de lo cual hemos visto un ejemplo arriba (they). La eficacia 

del uso del desdoblamiento se manifiesta en el estudio cuantitativo de Gabriel y Mellenberger 

(2004) en que se concluye que la forma desdoblada de un substantivo (por ejemplo 

actor/actriz) se asocia, más frecuentemente, con una mujer. No obstante, las soluciones para 

evitar el MG no siempre resultan eficaces para eliminar la comprensión distorsionada del 

lector. Gastil (1990) expone en su investigación que mientras el desdoblamiento he/she 

evocaba imágenes mixtas –en cuanto al género de la persona imaginada– para las mujeres, 

los varones lo entendían del mismo modo que el MG he (asociándolo con un varón).  

Si bien se ha realizado una abundancia de investigaciones sobre el entendimiento del 

MG, hay pocos estudios que examinan las actitudes hacia el sexismo en el lenguaje, en 

general, y hacia el MG, en particular –tanto en cuanto al español como a otros idiomas–. No 

obstante, existen investigaciones sobre el uso y la evitación del MG en la lengua española. 

Bådagård (2013) compara las ocurrencias de MG y el desdoblamiento en una publicación 

sindical de España y una de Perú. El estudio no solo concluye que el empleo del 

desdoblamiento es más frecuente en la publicación peruana, y que el MG se usa menos en 

contextos muy formales en las dos publicaciones, sino también que hay una tendencia a 

desdoblar los sujetos con más frecuencia que otras funciones sintácticas, lo que sugiere que 

la inclinación a evitar el MG varía, dependientemente de la situación. 

2.4 El sexismo lingüístico y el lenguaje no discriminatorio 

La comprensión del lenguaje como un instrumento dispuesto a la producción y la 

reproducción de ideologías y estereotipos, implica que se puede ubicar sexismo no solo en 

el contenido de un texto, sino también en la forma en que se escribe. Según Hellinger (2011), 

el sexismo lingüístico se refiere a un tipo de lenguaje discriminatorio –con expresiones 

excluyentes, ofensivas y minimizadoras–, que se manifiestan en tres maneras diferentes: el 

hacer invisible a la mujer (mediante el uso del MG); la marcación de género asimétrica, es 

decir, la marcación del género femenino aunque no es la norma marcar el género masculino 

en equivalentes casos varón-específicos (la mujer policía); y, la reproducción de estereotipos 

(los delegados y sus esposas) (p. 566). 

La práctica de un lenguaje sexista ha sido identificada en muchas lenguas –como el 

alemán, el francés, el inglés, el italiano y el español–, y, basadas en la preocupación por su 
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función discriminatoria, se han publicado guías “diseñadas para aumentar el conocimiento 

del poder discriminatorio de la lengua, y ofrecer expresiones alternativas” (Hellinger, 2011, 

p. 565). Un ejemplo temprano de una guía para un lenguaje no discriminatorio es Guidelines 

on Non-Sexist Language publicado por UNESCO en 1987 que recomendaba el uso 

igualitario de la lengua en documentos públicos. Sin embargo, en la edición de 1999, con el 

título modificado Guidelines on Gender-Neutral Language –que implica que el énfasis no 

está en la visualización femenina sino en la neutralización de la lengua–, se aceptaba el uso 

del MG en los idiomas en que su uso era considerado aceptado (Hellinger, 2011, pp. 573-

574). No obstante, en el ámbito de la lengua española, varias organizaciones y universidades 

de países hispanohablantes ha publicado manuales de lenguaje no sexista en los que el uso 

del MG sí es considerado una forma de sexismo lingüístico. Éstos presentan diferentes 

soluciones para evitar el MG, entre otros: el desdoblamiento (los trabajadores y las 

trabajadoras); palabras colectivas (el personal) o genéricos (la persona); el uso de barras 

(los/las trabajadores/as), o el signo @ (l@s trabajador@s). Sin embargo, la idea del MG 

como una forma de lenguaje sexista se enfrenta con críticas. Bosque (2012) afirma que las 

guías “contienen recomendaciones que contravienen no solo normas de la Real Academia 

Española y la Asociación de Academias, sino también de varias gramáticas normativas” (p. 

1), y Meseguer (2002) sostiene que “el origen del sexismo lingüístico reside siempre sea en 

el hablante sea en el oyente, pero no en la lengua española como sistema” (apartado 6). Las 

soluciones para evitar el MG también son sometidas a crítica por Bosque, que no solo destaca 

la complejidad de desdoblar substantivos seguidos por adjetivos (los funcionarios y 

funcionarias interinos e interinas), sino también ejemplifica el problema relacionado con la 

falta de equivalencia, que puede ocurrir, al reemplazar el MG con un sustantivo colectivo: 

“el que quiere referirse al conjunto de profesores y profesoras que ha tenido en su vida no 

podrá usar mi profesorado, pero sí mis profesores” (p. 14). 

3 Material y método 

Nuestra investigación se basa en entrevistas con siete personas hispanohablantes que viven 

en Suecia, entre las cuales hay una variedad respecto a la edad, el sexo, el nivel educativo y 

el tiempo que llevan en Suecia. Como se procura hacer un análisis profundo de los discursos 

de en una limitada selección de personas, con el fin de describir y discutir las actitudes hacia 

un fenómeno, resulta adecuado usar un método cualitativo con entrevistas semiestructuradas: 

a saber, una entrevista que no tiene una estructura fija de preguntas, sino que, más bien, se 
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basa en los temas que serán tratados, lo que permite un orden libre de preguntas (Kvale, 

2007, p. 51). Abajo se describe la selección de participantes, el procedimiento de la entrevista 

y el tratamiento de los datos. 

3.1 La selección de participantes 

Al hacer estudios cualitativos, no es posible, como lo es en estudios cuantitativos, hacer 

alguna generalización de distinciones entre diferentes categorías de personas, pero aun así es 

importante tener una amplia variedad de personas en cuanto a varios aspectos (que son 

adecuados para el estudio), para permitir una descripción más precisa y versátil del fenómeno 

investigado. Con esto como punto de partida, la selección de participantes en este estudio 

varía en cuanto a los siguientes variables: sexo, edad, el nivel educativo y el tiempo e llevan 

viviendo en Suecia. Además, era importante que los participantes del estudio tuvieran el 

español como lengua materna, para que tuvieran una intuición lingüística y una conexión 

sentimental con el idioma español. En Tabla 1 se presentan los datos relevantes de los 

participantes y sus números de código que se usarán para hacer referencia a ellos. 

 

Código Sexo Edad Educación Tiempo vivido en 

Suecia 

Fecha de 

entrevista 

P1 Mujer 27 Estudios universitarios –  

no finalizados 

2 meses 2014-10-08 

P2 Varón 47 Estudios universitarios –

finalizados 

20 años 2014-10-10 

P3 Varón 78 Estudios universitarios –  

finalizados 

31 años 2014-10-16 

P4 Mujer 59 Estudios universitarios –  

no finalizados 

20 años 2014-10-16 

P5 Varón 28 Estudios universitarios –  

no finalizados 

6 años 2014-10-17 

P6 Mujer 33 Estudios universitarios –  

no finalizados 

5 años 2014-10-27 

P7 Mujer 19 Estudios secundarios –  

finalizados 

19 años 2014-10-31 

Tabla 1.  



 8 

3.2 Las entrevistas 

Las entrevistas –una separada con cada participante–, fueron grabadas, con la aprobación de 

los participantes, a fin de luego ser transcritas. Seguían el modelo de semiestructura, y, por 

lo tanto, si bien contenían momentos y preguntas fijos, esta estructura permitía un orden libre 

de preguntas y un desarrollo del discurso que se adaptaba al entrevistado, así que cada 

entrevista tenía una estructura distinta a las otras.  

Las entrevistas fueron divididas en dos partes: en la primera parte, el entrevistado leía 

un serie de conjuntos de frases en las que o se usaba el MG o se lo evitaba –mediante 

diferentes métodos–, y respondía preguntas sobre la preferencia, el entendimiento y sus otros 

pensamientos respecto a las diferentes maneras de escribir; la otra parte consistía en 

preguntas abiertas alrededor del uso y de la evitación del MG. 

En la primer parte de la entrevista, el entrevistado leía un serie de conjuntos de frases 

en cada cual había dos o tres frases alternativas que solo se distinguían en el modo de hacer 

referencia a un grupo de personas. Por ejemplo: un conjunto de textos contenía tres frases 

semejantes que se referían a los empleados de una empresa escribiendo los trabajadores 

(MG), los trabajadores y las trabajadoras (desdoblamiento) y el personal (sustantivo 

colectivo). Después de cada conjunto de frases, el entrevistado respondía preguntas sobre los 

diferentes variantes, en relación con preferencia y eventuales problemas en cuanto a la 

comprensión, o a otros aspectos. 

En la segunda parte de la entrevista, el concepto del MG y el del sexismo en el lenguaje 

fueron explicados para el sujeto. Éste también fue informado del debate sobre el uso del MG 

y de las guías para el lenguaje no sexista que han sido publicadas por varias universidades y 

organizaciones españolas y latinoamericanas. Asimismo, el entrevistado respondía preguntas 

sobre sus opiniones y pensamientos sobre el tema, dirigiéndose a la importancia de cómo se 

usa el idioma, a las implicaciones que tendría este tipo de cambio lingüístico, y, a los orígenes 

de sus propias actitudes. 

3.3 Extracción de actitudes 

Para el tratamiento de los datos, se han transcrito las entrevistas, a fin de facilitar la extracción 

de palabras claves de los enunciados del hablante. Las palabras claves consisten en palabras 

o frases que resumen cada enunciado, describiendo las actitudes subyacentes. Las actitudes 

pueden haber sido expresadas tanto en forma explícita como en forma implícita, por ejemplo: 

el enunciado hoy en día, a la gente le preocupa demasiado la igualdad entre géneros puede 
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reflejar una actitud similar al enunciado ah… típico de la gente de hoy, que siempre piensan 

en la igualdad, aunque la actitud no se expresa explícitamente en la segunda.  

Finalmente, se han agrupado las palabras claves, primero, según la dirección de la 

actitud que describen, y luego, según el tipo de actitud, lo que permite una visión de conjunto 

de las actitudes de cada sujeto, y facilita la presentación de los resultados y el análisis.  

4 Resultados y discusión 

Mediante las entrevistas se ha identificado una variedad de actitudes hacia el uso y la 

evitación del MG, que se ha organizado, dependientemente de la dirección de la actitud, en 

cuatro grupos: actitudes hacia el cambio; actitudes hacia el problema; actitudes hacia los 

que formulan el problema; y, actitudes hacia el resultado. Dentro de cada dirección se 

presentan y se analizan los diferentes tipos de actitudes. Además, se discute la influencia de 

los factores personales, en la pequeña medida en que ha sido identificable. 

4.1 Actitudes hacia el cambio  

4.1.1 Dificultad de realización 

La actitud de que sería difícil realizar un cambio lingüístico con el objetivo de eliminar el 

MG, inferida de cuatro entrevistas, se manifiesta diferentemente en cuanto a las percibidas 

dificultades. Primero, se muestra una preocupación por la gran extensión del cambio y la 

escasez de un vocabulario dispuesto a reemplazar el MG en todos los casos: 

(8) Es que va a costar un par de generaciones, instalar una nueva forma, nuevo 

vocabulario que evite el masculino genérico. Te imaginas el trabajo de algo así, 

instalar nuevas palabras que sean neutras, e inclusivas. (P3) 

(9) Yo solo quiero saber, qué palabras van a usar, o sea, para cambiar todo el idioma. 

No es como una palabra hen3. Hen es mucho, mucho, muchísimo más fácil, pero 

aquí tenemos que cambiar todo el idioma. (P7) 

Segundo, una explicación de la dificultad de realizar ese cambio, dada por P4, es el largo 

tiempo durante el que se ha usado el MG: 

                                                      

 
3 Hen es un pronombre neutral sueco, introducido por primera vez en los años sesenta, cuyo uso ha 

aumentado durante la última década, generando mucho debate. 
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(10) Lo que pasa es que viene de generaciones – muchos, muchos, cientos de años. 

Entonces, claro no es fácil cambiarlo. (P4) 

Tercero, otra explicación, dada por P5, es el insuficiente nivel de desarrollo de las sociedades 

hispanohablantes para llevar a cabo este tipo de cambio lingüístico: 

(11) Siento que ningún país de nosotros –ni siquiera la misma España– estaría 

dispuesto a este paso. Tendría que llegar hasta ese punto, el nivel de desarrollo, para 

poder entrar allá. (P5) 

Se discute más la percibida importancia del nivel de desarrollo en apartado 4.1.3. 

Cuarto, P5 expresa que este cambio lingüístico también es impedido por la falta de una 

mayoría soportante: 

(12) Como en la política, la mayoría tiene la razón. Hasta que no hay una mayoría 

que diga que tenemos que incluir a las mujeres, eso, no va a cambiar. (P5) 

Hemos visto en los enunciados arriba que no solo el insuficiente nivel de desarrollo, la 

costumbre de expresarse en cierta manera y la falta de un apoyo mayoritario son percibidos 

impedimentos para este tipo de modificación del idioma, sino también que se preocupa por 

el gran cambio lexical requerido para realizarlo. Además, se ha observado que esas actitudes 

son expresadas tanto por personas que están en contra de la idea, como por personas que, en 

diversos grados, la comparten. 

4.1.2 Los agentes del cambio 

Habiendo declarado que no están en contra de –o no se opondría a– el discutido cambio 

lingüístico, tres de las personas entrevistadas, aun así, expresan que no es un deber propio 

realizarlo: 

(13) Si a mí me dicen que tengo que empezar a escribir, no tengo problema en 

eliminar el MG, pero no le veo… O sea, no tengo problema… Lo haría; no es que 

me voy a poner “no, no”. (P1) 

(14) Pero entiendo que hay gente que de todas maneras lo quiere cambiar todo… 

todas esas cosas que son restos de la sociedad patriarcal, en que hemos vivido hasta 

ahora, y no estoy en desacuerdo; está bien. (P2) 

(15) Suponiendo que este grupo logra que se cambie eso [pausa], no sé si tiene 

tanto efecto. (P4) 

Como se ve en (13), (14) y (15), la actitud de que el cambio debe ser realizado por otras 

personas es expresada no solo por P1, que muestra cierta resistencia pasiva al cambio, sino 
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también por P2 y P4, que aceptan el intento (la aceptación de P4 se demuestra en apartado 

4.2.3). Ese tipo de enajenación del asunto se discute más en apartado 4.2.4. 

4.1.3 Prerrequisitos 

A lo largo de las entrevistas se ha observado la recurrencia de dos ámbitos que parecen tener 

cierta importancia para las personas entrevistadas, en cuanto a la realización de un cambio 

lingüístico destinado a eliminar el uso del MG: la educación y el nivel de desarrollo. Por un 

lado, los prerrequisitos necesarios, con respecto a estos ámbitos, se presentan como 

transcendentes para llevar ese cambio a cabo, y, por otro lado, se refiere a la escasez de ellos, 

excusando la propia falta de responsabilidad en la cuestión. 

Primero, la importancia de la educación para llevar esa transformación a cabo ha sido 

expresada por P1, P5, P6 y P7. 

(16) Y claro, si estamos hablando de niños de cinco o seis años que han empezado 

la escuela ya –y tienen que tener profesores educados para introducir todas estas 

palabras–, claro, van a cambiar. (P7) 

(17) No sé si de pronto es en el sistema en que nos educan, casi nunca se ponen los 

dos. (P5) 

(18)  No crecí escuchándolo así. Quizás a un niño, si lo educan, hablándolo así 

todo el tiempo, lo tomaría normal. (P5) 

Como vemos en (16), (17) y (18) arriba, no solo se percibe la educación como un recurso 

sustancial para influir la manera de expresarse, sino también se manifiesta la idea de que es 

demasiado tarde cambiar el modo de expresarse por parte de los adultos, que ya son 

educados, y acostumbrados, a hablar en cierta manera. Esa actitud se expresa más 

explícitamente en (19) y (20): 

(19) Sería algo que tendrías que enseñarles a los niños desde el colegio pequeños 

porque a nosotros, eso no lo enseñan. (P1) 

(20) Si a los niños en la escuela, les empiezan a inculcar “decirlo así, escribirlo así 

o asá”, se va a venir esa cultura en la que se vuelva normal. Pero para nosotros que 

no estamos acostumbrados a esto, va a ser completamente extraño ese tipo de 

expresión. (P6) 

De los enunciados arriba, se puede extraer la actitud de que la imposibilidad de cambiar la 

manera de hablar por parte de las personas que han sido enseñadas a usar el MG, les libera 

de responsabilidad en este terreno. 
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Segundo, se ha observado, por un lado, el énfasis de la importancia de un alto nivel de 

desarrollo para posibilitar el discutido cambio lingüístico, y, por otro lado, la comparación 

entre diferentes países en ese terreno. No solo se expresa que los países hispanohablantes no 

han alcanzado un nivel suficientemente alto para tal cambio, sino también se hace una 

comparación tanto entre Suecia y los países hispanohablantes, como entre España y los países 

latinoamericanos, con respecto al nivel de desarrollo en ese ámbito: 

(21) Pero, quizás, ahora que vivo en este país donde de algún modo es un poco 

más avanzado el proceso de igualdad… Porque en Perú es mucho más duro. Ahora 

creo que ya está comenzando pero Suecia lleva muchos, muchos, años adelante en 

esa reivindicación de la mujer. (P4) 

(22) Es muy de la cultura sueca, el desarrollo al que ha llegado el país, que te 

permita llevar el idioma hasta ese punto. Creo que ningún país de la América Latina 

estaría dispuesto, ni siquiera la misma España. (P5) 

Vemos en (21) y (22) que se percibe no solo Suecia como más desarrollado que los países 

hispanohablantes, sino también España como más desarrollado que los países 

latinoamericanos, en cuanto a la igualdad entre géneros. Además, la alusión al deficiente 

nivel de desarrollo de los países hispanohablantes, hecho por P5 en (22), puede ser 

interpretada como una manera de eludir la responsabilidad en cuanto al problema discutido. 

Además de la opinión de que un alto nivel de desarrollo es imprescindible para ciertos 

cambios igualitarios, se ha extraído la actitud de que tal avance lleva a la exageración de 

problemas pequeños. Esa actitud, que se puede deducir de (22) arriba, también se muestra, 

de modo más explícito, en (23): 

(23) ¿Esto viene de España? Claro que es en Europa. Mira al Fi4 ahora, que ha 

crecido así. A lo mejor es un poco de un ‘trend’ o algo así. (P7) 

Se expresa en (23) la actitud de que los países europeos se enfocan en problemas 

insignificantes, quizás debido a su alto nivel de desarrollo. 

Finalmente, P6 expresa que la diferencia en desarrollo explica la mayor necesidad de un 

cambio en algunos países que en otros: 

(24) Tal vez ellas quieren, que se les vea como mujeres y no… no bajo los zapatos 

de sus esposos, tal vez, o no bajo el zapato de los hombres de la ciudad. Por eso, tal 

                                                      

 
4 Feministiskt initiativ (Fi) es un partido político sueco, formado en 2005, que tiene el feminismo como base 

para su política. 
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vez, se escucha eso más en México, porque es un país que ha sido bastante 

machista. Costa rica es menos machista, pero si lo hay. (P6) 

En (24) vemos como P6 se desresponsabiliza del problema discutido, sugiriendo que es más 

actual en otra sociedad – en este caso, la sociedad mexicana, percibida como más sexista que 

la sociedad costarricense.  

4.2 Actitudes hacia el problema 

4.2.1 Negación 

Algunos de los participantes no comparten la idea de que el MG es excluyente o sexista, de 

ahí que no les parezca necesario evitar su uso: 

(25) Siento que nos vemos iguales. Los alumnos, OK, hombres y chicas. Allí 

vamos todos. No me siento que me excluyen por ser mujer. Entiendo que alguien lo 

escribe así, poniendo el masculino y el femenino, porque quiere ser detallada con 

algo, pero lo encuentro innecesario. (P6) 

(26) Personalmente para mí, como a mí no me excluye, no me… Y personalmente 

que siento que tampoco estoy… Al hablarlo así, tampoco siento que estoy 

excluyendo a las mujeres. Siento que ellas están adentro de… Cuando me refiero 

en… En una palabra, siento que las estoy incluyendo, aunque sea masculino, ellas 

están. (P5) 

(27) Para mí no… así como, como lo que me estas explicando, de pronto que los 

profesores diplomados sería un lenguaje excluyente… No le veo el problema, 

pues… No, para mí no es excluyente; para mí, no lo veo sexista. (P1)  

(28) Ya que tenemos estas palabras, podemos pensar más en general. No hay un 

sexismo para controlar a una mujer. Por favor, que no me vengas con eso. (P7) 

Vemos en (25), (26), (27) y (28) que no solo el varón (P5) siente que no excluye a las mujeres 

al usar el MG, sino tampoco las mujeres (P1, P6 y P7) se sienten excluidas al leerlo, lo cual 

explica la percibida falta de necesidad de evitar el uso. 

4.2.2 Minimización 

Una actitud, inferida de varias entrevistas, es la de que el problema discutido es demasiado 

pequeño para requerir un cambio lingüístico: 

(29) No soy machista ni nada por el estilo pero creo que el idioma, es algo que trae 

su historia. No sé si debería cambiarse simplemente por algo así. (P5) 

Asimismo, se expresa que se debe dar más alta prioridad a otros tipos de cambios: 
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(30) Si fuera mujer, creo que me parecería que hay otras cosas más importantes 

que se cambien antes que ésta en particular. (P2) 

(31) No pienso que se debe cambiarlo después de dos mil años. Me parece un 

poco, primero, tarde, y luego, un poco para esforzarse en cosas que no… Para mí 

hay cosas más importantes. (P7) 

Además, una de las personas entrevistadas expresa explícitamente la actitud de que el cambio 

propuesto se debe a una exageración del problema: 

(32) No veo el problema, no lo veo. Como te he dicho: la reacción de la gente lo 

hace más grande de lo que es. (P7) 

(33) Lo siento pero me parece estúpido. No entiendo por qué dar importancia a 

tonterías así. ¿No tienes más problemas que ello? ¿Eso es el único problema que 

tienes? Pues cambiamos tía. (P7) 

Observamos que el problema es descartado por su insignificancia y por la existencia de otros 

asuntos más importantes. Además, la actitud de que la voluntad de evitar el MG es exagerada 

no solo se manifiesta explícitamente en (32) y (33), sino también puede ser derivada de los 

enunciados en (29), (30) y (31). 

4.2.3 Reconocimiento 

Dos de las personas entrevistadas (P3 y P4) han reconocido lo problemático del MG, aunque 

sus percepciones de la importancia de eliminar su uso difieren, debido a la desconfianza de 

P4 en los efectos significantes que tal cambio pueda producir.  

Vemos en (34) y (35) como P4 destaca la desigualdad en la lengua española y la 

naturaleza excluyente del MG: 

(34) Nunca, quizás, he discutido esto, pero siempre he pensado que… en el idioma 

era como, raro que uno tenga que decir así… no ser, entonces, igual… que haya 

igualdad entre los hombres y las mujeres. (P4) 

(35) Ni siquiera se le menciona digamos, sino el hombre es el que determina… 

que se diga por ejemplo tanto los hombres como las mujeres son buenos. No está 

correcto porque, estás mencionando a la mujer pero el adjetivo está, dejando de lado 

a ella. Es solamente los hombres que son buenos. (P4) 

Además, P4 expresa que el uso del MG puede ser una forma de sexismo lingüístico: 

(36) Pienso que sí, de verdad, hay algo de eso, de sexismo, o machismo. (P4) 

Asimismo, P3 se preocupa por la exclusión de la mujer y alega la importancia de destacar su 

presencia, aunque admite la dificultad de realizar un cambio lingüístico tan grande:  
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(37) Viene de una tradición. Nosotros nos llamaríamos machistas. Entonces, yo 

creo que hay que reivindicar las mujeres capaces. Hay mujeres capaces, siempre ha 

habido mujeres capaces. (P3) 

(38) Ya es difícil. Va a llevar mucho tiempo, y varias generaciones, instalar 

nuevas palabras que reemplacen a las antiguas donde está el masculino genérico. 

Bien trabajo para la Real Academia Española [risa]. Pero es muy importante esto. 

(P3) 

Por un lado, como visto en (37) y (38), P3 destaca20 la gran importancia de evitar el MG. 

Por otro lado, aunque P4 apunta la exclusión de la parte femenina producida por MG, no 

reconoce la importancia del asunto, dudando que un cambio fuera a tener algún efecto 

significante (a lo que volvemos en apartado 4.4.1). 

4.2.4 Enajenación  

Seis de las personas entrevistadas han expresado, independientemente de sus otros 

pensamientos y opiniones sobre el tema tratado, la actitud de que el uso del masculino 

genérico es un problema ajeno: es decir, otras personas lo consideran problemático y otras 

personas se molestan por ello. Una observación interesante es que, a pesar de la variedad con 

la que estas actitudes se manifiestan, ellas han sido expresadas no solo por personas que se 

oponen directamente a la idea de un cambio lingüístico, y por personas que no están en contra 

de un cambio –aunque tampoco lo fomentan–, sino también por una persona que está a favor 

de la idea. 

Primero, lo menos sorprendente es que las personas que directamente se oponen a este 

tipo de cambio lingüístico lo perciben como un problema ajeno. En el discurso de las dos 

personas con esta postura, la actitud ha aparecido en forma explícita: 

(39) No veo el problema, no lo veo. Como te he dicho: la reacción de la gente lo 

hace más grande de lo que es. (P7) 

(40) Entiendo que alguien lo escribe así, poniendo el masculino y el femenino, 

porque quiere ser detallada con algo, pero lo encuentro innecesario. (P6) 

Es obvia, en (39) y (40), la percepción del asunto como un problema únicamente para las 

personas que se molestan y se preocupan por ello. 

Segundo, tres personas que han declarado que no se resistirían a ese cambio lingüístico 

–aunque tampoco están directamente a favor de la idea de que el uso de MG sería 

problemático– también expresan, en forma explícita, la actitud de que son otras personas las 

que se molestan y las que quieren un cambio: 
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(41) Supongo que hay gente que siente que estás excluyendo a las mujeres y habrá 

mujeres que sienten que están excluidas. Quizá para ellos debe ser importante que 

se entra a… Para mí, no. (P5) 

(42) Si yo lo veo desde mi punto de vista, no lo veo necesario, salvo en los 

casos… Si hay otras personas que sí lo vean necesario. (P2) 

(43) No le veo el problema, pues… No, para mí no es excluyente; para mí, no lo 

veo sexista. (P1) 

Observamos, otra vez, en (41), (42) y (43), la actitud de que el problema es de las personas 

que se preocupan por ello, aunque P2 implica que no se debe rechazar la preocupación de 

ellas: una actitud expresada más claramente en (44). 

(44) Si hay gente que molesta por el uso, habría que debatir si es necesario 

cambiarlo, ¿no? (P2) 

Tercero, la manifestación de este tipo de actitud que resulta más sorprendente se observa en 

el discurso de P3, que reconoce la importancia, y que ha declarado su preferencia, de evitar 

el MG en la escritura, cuando sea posible. A pesar de su actitud positiva hacia este tema, 

expresa que el propósito de la evitación del MG es no molestar a otras personas (las mujeres 

en particular): 

(45) No es una cosa terrible, problemática, sino, ¿Cómo que alguien no se sienta 

herido o herida, si uno utiliza el masculino genérico? Y la única solución que yo la 

encuentro es esa que te digo: en el público decir “miren disculpen las féminas si voy 

a usar masculino genérico. No tengo ninguna intención de lastimarlas”. (P3) 

Vemos en (45) la actitud de que lo importante es que las otras –las mujeres–, no se molesten, 

a pesar de que, antes, había apuntado la importancia de destacar el género femenino: 

(46) Profesores y profesoras siempre han sido buenos y buenas es largo pero 

siempre insisto en… Quiero destacar que hay igualdad de capacidad; la mujer vale 

tanto como el hombre. (P3) 

Observamos que, aunque P3 se considera una parte del grupo preocupado por el uso de MG, 

no se considera una parte del grupo que se molesta por ello. 

Como hemos visto arriba, la actitud de que el uso del MG es un problema ajeno, y no 

un problema de todos, se puede inferir de casi todas las entrevistas, independientemente de 

la postura general en la discusión. Incluso, esta actitud ha sido expresada por personas que 

apuntan su deber de mostrar consideración por los que se molestan por el uso (P2 y P3).  
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4.3 Actitudes hacia los que formulan el problema 

En las entrevistas, se ha observado un vínculo entre las actitudes de los participantes hacia 

el tema discutido y sus actitudes hacia los que supuestamente formulan el problema. 

Primero, se expresa la actitud de que la opinión a favor de tal cambio solo es 

representada por algunas organizaciones y personas con autoridad: 

(47) Hay personas, sobre todo las mujeres, una jefe o una profesora, casi siempre, 

intentan utilizar los trabajadores y las trabajadoras, los compañeros y las 

compañeras. (P5) 

(48) Me puedo imaginar organizaciones tratando o hablando de este tema, del que 

te me hablas, pero no es un tema general o normal, o no es un tema que, que las 

chicas en general digan “queremos esto”. (P6) 

Se puede identificar en (47) y (48) la actitud de que las ideas discutidas son elaboradas, y 

actualizadas, por personas –mujeres en particular– con privilegios y poder, sin apoyo de la 

opinión popular. 

Segundo, como no es de extrañar, las actitudes de los participantes hacia el tema son 

afectadas por sus actitudes hacia el feminismo. Además, hemos observado que el tema 

discutido es asociado, por algunos de los participantes, con una parte divergente –y, a veces, 

exagerada– de este movimiento. 

En algunas entrevistas, se demuestra la actitud de que las ideas discutidas son 

representadas por una rama del feminismo con la que no están de acuerdo: 

(49) Yo soy muy feminista, pero no me siento excluida en ese sentido. (P1) 

(50) Idiomas en general cambian. Con el tiempo cambian. Y no creo que sea malo 

que se cambien, no es eso. Es solamente que yo no creo en el feminismo en esa 

forma. Tengo otras pensamientos en lo que se debe meter sus esfuerzos. (P7) 

Además, se implica en (51), (52) y (53) que esas ideas son representadas por una forma 

extrema del feminismo: 

(51) Va a ser un esfuerzo enorme estar permanentemente atento, tener un 

diccionario acá adentro muy aceitado, para no meter la pata, para que nadie se sienta 

molesto. Me imagino lo que estarían diciendo dos amigas mías también argentinas, 

feministas así, rabiatas. (P3) 

(52) Tengo una prima que es bastante feminista. Me imagino a ella peleando por 

algo como esto. (P6) 
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(53) Hoy por hoy, hemos visto cómo es el mundo. El feminismo ha crecido 

muchísimo, y eso significa que claro estamos dándonos cuenta que… Para mí, si me 

preguntas a mí, son tonterías. (P7) 

La asociación del tema discutido con una forma extrema del feminismo puede explicar las 

actitudes relativamente fuertes hacia el fenómeno, expresadas por P7. La actitud de que la 

percepción del MG como algo problemático es estúpida y exagerada no solo se muestra en 

(53), sino también puede ser extraída de otros enunciados de P7, presentados arriba –(28), 

(32) y (33)–. Asimismo, se ha observado, en la entrevista de P7, un vínculo entre esta actitud 

y la actitud hacia un tema relacionado, a saber, el pronombre Sueco hen (ver la nota 3 a pie 

de página 9): 

(54) Es una forma de hablar, no una forma de actuar. Es como la palabra hen en 

sueco. A mí no me convence, no me conviene. Soy mujer y tengo orgullo por serla, 

yo no tengo que esconderlo para que alguien no me compares con un hombre. Que 

no me compares con un hombre en la forma… Porque soy una mujer, y sé la 

diferencia. (P7)  

Vemos en (54) como la ocultación de los géneros, producida por el uso de hen, es percibida 

como una amenaza a la feminidad. Es posible que el vínculo entre esa modificación 

lingüística y otras discusiones sobre género, produzca tal interpretación de todo tipo de 

feminismo preocupado por el sexismo lingüístico, la cual influye en las actitudes hacia el 

fenómeno discutido.  

La postura negativa mostrada por P7, que se distingue de las actitudes extraídas de las 

otras entrevistas, podría ser derivada de la diferencia entre ella y los otros participantes en 

cuanto a edad y nivel educativo (P7 es la persona más joven y la única sin educación 

universitaria). Sin embargo, es difícil elaborar esta vinculación ya que no se ha extraído algo 

de la entrevista que la indica. 

4.4 Actitudes hacia el resultado 

4.4.1 Minimización del efecto 

La actitud de que la evitación del MG no tendría un efecto significante es expresada por dos 

participantes: 

(55) Este tipo de palabras o expresiones, no va a causar algún efecto súper grande 

en la sociedad. (P6) 
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(56) Suponiendo que este grupo logra que se cambie eso, no sé si tiene tanto 

efecto, porque tiene que ser una expresión de que la gente también piensa diferente. 

(P4) 

Esta actitud no solo se observa en el discurso de una persona que está en contra de un cambio 

lingüístico de este tipo (P6), sino también es expresada por P4, que parcialmente ha 

reconocido lo problemático del uso del MG. Esto sugiere que el problema no es percibido, 

por P4, como un problema suficientemente grande para requerir tal cambio. 

4.4.2 Complejidad del lenguaje resultante 

La actitud de que un cambio lingüístico destinado a evitar el MG produciría un lenguaje 

complicado se deriva de las preocupaciones por problemas tanto estilísticos como 

comunicatorios. 

Primero, P6 alude al problema estilístico del lenguaje resultante, debido al aburrimiento 

que los desdoblamientos causarían en la lectura: 

(57) Sí, es importante cómo se escribe porque, si yo leo esto y solamente es una 

oración, está bien, pero si yo tengo que leer todo un texto tan especificado como 

esto, es aburrido. Repites mucho lo mismo. Es innecesario, porque aquí estoy 

leyendo los alumnos y las alumnas. (P6) 

La preocupación por el cansancio producido por tal cambio muestra claramente la falta de 

importancia del tema, percibida por P6. 

Segundo, P3 destaca la dificultad de expresarse evitando el MG: 

(58) Va a ser un esfuerzo enorme estar permanentemente atento, tener un 

diccionario acá adentro muy aceitado, para no meter la pata, para que nadie se sienta 

molesto. (P3)  

Incluso, P7 afirma que la complejidad del lenguaje imposibilitaría la comunicación oral: 

(59) Tenemos que cambiar todo el idioma. Eso significa que tú y yo no vamos a 

poder hablar. (P7) 

Observamos que la preocupación por la dificultad producida por ese tipo de cambio 

lingüístico es expresada tanto por P4, que ha mostrado su reacio hacia la idea de que MG 

sería una forma de sexismo, como por P7, que ha destacado la importancia de incluir la parte 

femenina en el lenguaje (aunque sus percepciones se difieren en cuanto al grado de 

complejidad del lenguaje resultante).  
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4.4.3 Efecto contraproducente 

Se puede inferir de una de las entrevistas la actitud de que elaboraciones del idioma que 

restringen la libertad de expresión pueden tener un efecto contraproducente. P7 expresa la 

preocupación general por la posibilidad de que el rol educativo del comportamiento de otros 

desaparecería si uno no pudiera decir lo que quisiera: 

(60) Cuándo tenemos 14 o 15 años, pasa mucho, y se dice mucho, y la dramática 

está a cien por cien. Y eso significa, claro, que las palabras afectan, pero también se 

aprende, y si no puedes usarlo, y aprender la diferencia entre cosas, ¿de dónde va a 

venir el respeto? (P7) 

La preocupación por las graves consecuencias que podrían tener estos tipos de cambio 

lingüístico sugiere la existencia de actitudes fuertes hacia el tema, lo cual se ha discutido en 

apartado 4.3. 

4.5 Los factores personales influyentes 

La hipótesis del estudio era que las actitudes de los sujetos de investigación estarían influidas 

por algunos de los variables que les separan: el sexo, la edad, el nivel educativo y el tiempo 

vivido en Suecia. Sin embargo, en cuanto a la mayoría de estos variables no se han 

encontrado indicaciones suficientemente claras para identificar su influencia en las actitudes. 

Aun así, se han observado variaciones relacionadas –según nuestra interpretación– con el 

tiempo vivido en Suecia, y, además, se ha demostrado la influencia de otro componente: 

experiencias personales. 

4.5.1 El tiempo vivido en Suecia 

La hipótesis de que el tiempo vivido en Suecia afectaría las actitudes de los sujetos de 

investigación hacia el tema actual, no se ha confirmado directamente: los participantes no 

han afirmado que sus actitudes hacia el tema han cambiado desde el traslado a Suecia. Sin 

embargo, se ha observado una menor comprensión del tema por los dos participantes que 

habían estado en Suecia por el tiempo más corto. Al responder preguntas sobre los orígenes 

y las causas del uso del MG, cinco de los sujetos dieron explicaciones vinculadas con la 

dominación histórica de los varones, mientras las dos personas que habían estado en Suecia 

durante el tiempo más corto (P1 y P6, dos meses y cinco años respectivamente) no lo 

relacionaban ni con la historia ni con la sociedad en general: 
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(61) Por lo que me puedo imaginar es, para evitar tanta información. A la hora que 

usan el masculino y no el femenino, me imagino que refieren al ser humano en 

general. El ser humano, entonces, en este caso es masculino la palabra, pienso. (P6) 

(62) Simplemente es algo cultural, que uno crece usándolo y, ¿cómo te digo? No 

es que se usa para apoyar el género masculino –no, no, nunca lo pensaría en ese 

sentido– o para excluir a las mujeres, no, nunca. Simplemente lo uso desde siempre. 

(P1) 

Es probable que el debate continuo en la media sueca sobre la igualdad entre géneros tenga 

influencia tanto en las actitudes hacia este tema, como en el entendimiento de razonamientos 

acerca de ello. P6 declaró que no seguía las noticias suecas, lo que podría explicar la 

diferencia en el entendimiento del tema entre ella y P5, que solo ha estado en Suecia durante 

un año más, pero que, por ejemplo, era consciente del debate sobre el pronombre hen (ver la 

nota 3 a pie de página 9) en Suecia. Esta diferencia puede ejemplificar la obviedad de que el 

conocimiento de, y las actitudes acerca de, asuntos de este terreno no solo son afectados por 

el tiempo de estadía en una sociedad, sino también dependen de la información que uno 

adquiere.  

4.5.2 Experiencias personales 

Un factor que parece tener una influencia importante para las dos personas que tienen 

actitudes positivas hacia la idea del uso del MG como problemático, es las experiencias 

personales. P3 y P4 explican que han tenido estas posturas desde el tiempo de los estudios: 

(63) Yo, hace 40 años, tenía esta posición. Yo aprendí ya en mis estudios que las 

mujeres estaban –compañeras mías–, de alguna manera eran desplazadas, y eran 

capaces. Pero a la hora de los concursos para ocupar cargos, de alguna manera 

siempre quedaban atrás. (P3) 

(64) Estuve en el colegio de secundaria. Encontré a un sacerdote que trabajaba 

mucho con los jóvenes, y teología de la liberación. Entonces trabajábamos como 

jóvenes cristianos pero con un cristianismo comprometido con la justicia social, 

para luchar para un mundo mejor, donde hay paz, justicia y no desigualdades. 

Entonces, creo que más o menos hubiera respondido igual. (P4) 

(65) Cuando empecé en este grupo empecé a ver que mi problema no solamente 

era mi problema: había muchos niños como yo. (P4) 

Como se ve en (63), (64) y (65), las actitudes que P3 y P4 tienen hacia este tema son –al 

menos según ellos mismos– influidas por las experiencias y las enseñanzas de las injusticias 

sociales. Además, se ha observado, en la entrevista de P4, que los sentimientos personales 

hacia las personas a las que se refiere, puede tener influencia sobre la elección entre el MG 
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y el desdoblamiento. Aunque P4 primero sostiene que el desdoblamiento de adjetivos es 

incorrecto e innecesario (66), luego, al relacionar otra frase con su propia vida, se cambia de 

opinión (67): 

(66) No decimos enfermeros y enfermeras diplomados y diplomadas, no. No 

decimos así, es por demás. Siempre es que… El adjetivo siempre, se dirige al 

masculino, aunque hay hombres y mujeres. Es el idioma que es así. Entonces, es 

correcto decir diplomados pero no diplomados y diplomadas. (P4) 

(67) Lo que pasa es que, yo no tuve profesores, solo tuve profesoras. Pero si 

hubiera tenido los dos, ah, yo elegiría éste: mis profesores y profesoras siempre han 

sido buenos y buenas. Los dos usaría, sí, buenos y buenas [risa]. No es incorrecto 

porque estoy diciendo tanto hombres como mujeres… Entonces puedo… Es más 

específico decir los dos, para mostrar aprecio a los dos. (P4) 

El hecho de que prefiera desdoblar el adjetivo de la frase para mostrar aprecio sugiere que la 

inclinación, para ella, de desdoblar un vocablo referente no solo depende de la conexión 

personal entre el hablante y las personas a las que se refiere, sino también depende de lo que 

dice sobre ellas. 

5 Conclusiones 

En el presente trabajo se han investigado las actitudes de hispanohablantes que viven en 

Suecia hacia una discutida forma de sexismo lingüístico, a saber, el uso del MG. Basado en 

entrevistas cualitativas, el estudio tenía dos objetivos: extraer y analizar las actitudes de los 

sujetos de investigación; y, identificar cuáles factores personales que posiblemente les 

influyan, en cuanto a ese tema. A partir de la idea de que la estancia en Suecia afectaría el 

conocimiento sobre, y la preocupación por, asuntos acerca de la igualdad de géneros, una 

hipótesis era que se manifestaría la influencia del tiempo vivido en Suecia. Además, se 

esperaba que se observaría el influjo de los siguientes factores: el sexo, la edad y el nivel 

educativo. 

Fundamentado en investigaciones que muestran la dominante asociación del MG con 

una imagen de un varón, y debido al debate en curso sobre el sexismo lingüístico en la lengua 

española, así como al reducido número de estudios sobre las actitudes hacia el fenómeno, el 

presente estudio ha procurado llenar un vacío de investigación y motivar futuros estudios en 

este terreno. 

Las actitudes identificadas se han organizado, según el objeto de la actitud, en cuatro 

grupos: actitudes hacia el cambio; actitudes hacia el problema; actitudes hacia los que 
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formulan el problema; y, actitudes hacia el resultado. Primero, dentro de las actitudes hacia 

el cambio, no solo se ha destacado la dificultad de realización y los prerrequisitos necesarios, 

tales como la educación y un alto nivel de desarrollo, sino también se ha expresado que no 

se suman a los agentes del cambio, pasando la responsabilidad a otras personas. Segundo, en 

el terreno de las actitudes hacia el problema, no solo se han extraído actitudes que expresan 

negación, minimización y reconocimiento, sino también se ha observado una enajenación 

del problema, es decir, la actitud de que es un problema de otras personas. Tercero, dentro 

de las actitudes hacia los que formulan el problema, se ha observado la asociación del 

problema discutido tanto con una rama divergente del feminismo, como con gente poderosa 

y privilegiada. Cuarto, entre las actitudes hacia el resultado, se ha extraído actitudes que 

expresan una minimización del efecto y la complejidad del lenguaje resultante, así como el 

percibido efecto contraproducente que ese tipo de elaboraciones lingüísticas podría producir. 

Finalmente, se ha discutido la identificada influencia de algunos factores personales en 

las actitudes de los participantes, aunque solo ha sido confirmada parcialmente la hipótesis 

de que se mostraría el influjo del sexo y la edad, así como el nivel educativo y el tiempo 

vivido en Suecia. Primero, los resultados sugieren que tanto el tiempo vivido en Suecia como 

la información adquirida de los medios de comunicación afectan la comprensión del 

problema discutido y la consciencia de su vinculación con la sociedad y la historia, aunque 

no se ha identificado una influencia directa de este factor en las actitudes acerca del asunto. 

Segundo, se ha analizado la influencia de experiencias personales en las actitudes de las 

personas que comparten la idea de que el uso del MG es problemático. Además, se ha 

observado, en una de las entrevistas, que el vínculo afectivo entre el hablante y el referente 

afecta la elección entre el MG y el desdoblamiento.  
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