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Resumen 
Este estudio es un análisis de algunos adjetivos que denotan género desde una perspectiva contrastiva 
en el que se estudian ejemplos de tres regiones: México, España y Suecia. Es un estudio de lingüística 
de corpus donde el uso y significado de unos lexemas que denotan género se analizan mediante sus 
concordancias y se compara entre las regiones lingüísticas indicadas. Los usos potenciales 
encontrados de estos lexemas se pueden dividir en dos categorías principales: el uso relacional que 
indica una relación entre un concepto indicado en el contexto con uno de los géneros; y el uso 
caracterizador que indica una relación entre un concepto indicado y un conjunto de características 
que constituye uno de los estereotipos de los géneros. Además, existen contextos donde estos usos se 
mezclan y el significado incluye tanto referencias a las características estereotipadas como 
estrategias para asociar un concepto con uno de los géneros. El estudio incluye una profundización 
en el uso caracterizador y los estereotipos a los que alude. Las diferencias lingüísticas se han 
encontrado sobre todo en el uso relacional; en español se tiende a favorecer el uso de estos adjetivos 
en una mayor cantidad de contextos; mientras el uso relacional en sueco se predomina por el uso que 
atribuye género a un referente. Desde la perspectiva contrastiva el uso caracterizador ha resultado 
particularmente similar puesto que estos lexemas funcionan como los polos de un eje antónimo que 
deriva de la dicotomía de los géneros sociales. 
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Abstract 
This study is an analysis of adjectives that denote gender from a contrastive perspective between two 
varieties of Spanish, namely those of Spain and Mexico, and Swedish. It’s a study of electronic 
corpuses where usage and meaning of a number of adjectives is analysed by means of concordances 
and compared between these linguistic regions. The types of potential usage included in these lexical 
unities can be separated in two major categories: relational usage – that relates a concept indicated 
in context with one of the genders; and stereotypical usage – that relates the indicated concept with a 
set of characteristics that form the gender stereotypes. There are also contexts where these usages mix 
and include both stereotyped characteristics and forms of associating a concept with any of the 
genders. The study also includes an analysis of the stereotypes to which we refer in making use of 
these expressions. Language based differences have been encountered principally in the relational 
usage where Spanish has a tendency to use adjectives in more differentiated contexts, whereas, in 
Swedish, meaning is dominated by relational usage to indicate gender of a referent. The stereotypical 
usage is strikingly similar as these words function as poles on an antonymic scale of gender that 
derivate from the dichotomy that constitutes social gender relations. 
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1. Introducción 
Un estudiante de segundas lenguas tiene que enfrentarse a una gran cantidad de problemas semánticos. 
Algunas palabras quizá no son complicadas de aprender, por ejemplo los cognados masculino – 
maskulin o femenino – feminin que con una búsqueda en un diccionario bilingüe es probable que uno 
pueda usarlas, aparentemente, sin confusiones. Sin embargo, las palabras suelen ser más complicadas, 
sobre todo en cuanto a sus connotaciones. Esta problemática es la que me interesa debido a que, en un 
estudio anterior sobre estos lexemas, me surgió la pregunta: ¿realmente interpreta el hispanohablante 
el mismo sentido de las palabras españolas que nosotros de los cognados suecos? Este cuestionamiento 
surge debido a las connotaciones implícitas que pocas veces se hacen evidentes en la comunicación. 

   Quizá el estudiante considere que son las mismas palabras, que se emplean de la misma forma y con 
los mismos valores en ambas lenguas pero ¿ocurre esto realmente? En este estudio se analizarán las 
diferencias y las similitudes entre cuatro lexemas en español que son: femenino, masculino, varonil y 
femenil, y cuatro lexemas en sueco: maskulin, feminin, manlig y kvinnlig. 

   El «Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)» (2001) define los términos femenino, 
masculino, femenil y varonil, que son los lexemas españoles que serán estudiados, de la siguiente 
manera:  

                 
                                                      (DRAE 2001: 1047)                                        (DRAE 2001: 1462) 

                 
                                                       (DRAE 2001: 1046)                                       (DRAE 2001: 2272) 

Las entradas en el diccionario sueco «Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SOSA)» (2009) 
las define en sueco de la siguiente manera: 

                 
                                                       (SOSA 2009: 19201)          (SOSA 2009: 7132) 

                                                        
1 Traducción del definiens de maskulin: “que tiene características masculinas pronunciadas; según ideales 

tradicionales: Un tipo ~, de construcción física fuerte ○sobre palabras; son particularmente palabras que 
se conjugan de la misma forma que los sustantivos que designan seres de sexo masculino: sustantivos 
~ “. (Traducción propia) 
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                                            (SOSA 2009: 19053)   (SOSA 2009: 16854)    

Aunque nuestro punto de partida en parte es lexicográfico, este estudio no pretende analizar cómo los 
lexemas considerados están presentados en los diccionarios. No obstante, en una primera instancia las 
diferencias entre las definiciones de los diccionarios nos dará una base para iniciar el análisis. 
Comparando las entradas podemos concluir que los diccionarios no definen usos claramente distintos 
ya que ambos diccionarios destacan usos para indicar algo relativo a uno de los dos géneros. Se 
evidencian aspectos tanto de la relación con los sexos como con las características atribuidas a los 
hombres y las mujeres. Las referencias a estas características se presentan en el DRAE que intenta, de 
manera poco cuidadosa, incluir connotaciones en las definiciones en destacar con detalle cuales son 
estas características, algo que no se encuentra en el SOSA. A estos significados se tiene que añadir 
otros como los géneros gramaticales que existen en ambas lenguas y las referencias a los papeles de 
los seres con respecto a la fecundación en español. Dada la vaguedad de las definiciones y 
considerando que el significado es mucho más complejo que una definición textual resulta difícil 
evaluar las diferencias entre las dos lenguas por lo que intentaremos destacar el significado y el 
contraste mediante este estudio. 

1.1. Objetivo 
El objetivo de este análisis es problematizar las relaciones semánticas que existen entre los cuatro 
lexemas mencionados del español y los cuatro correspondientes del sueco. El estudio de los lexemas 
en español se limitará a dos variedades del idioma, el español peninsular y el mexicano.  

   Como sucede en el caso de la lingüística contrastiva, esperamos que un estudio de este tipo sea 
interesante tanto desde la perspectiva de la enseñanza de segundas lenguas como desde la perspectiva 

                                                                                                                                                                             
2 Traducción del definiens de feminin: “que tiene características femeninas pronunciadas, o que es mujer: 

un equivalente ~ a Strindberg ○ a veces con una connotación negativa, en especial sobre hombres: un 
joven débil y algo ~ ○ sobre palabras; son particularmente palabras que se conjugan de la misma forma 
que los sustantivos que designan seres de sexo femenino: sustantivos ~ en el alemán.“ (Traducción 
propia) 

3 Traducción del definiens de manlig: “1: que es de o que tiene que ver con el sexo masculino: actor ~; 
profesiones típicamente ~. 2: característico de hombres según ciertos ideales (en parte antiguados): 
enseñar refrenamiento ~; su cara era ~ y expresiva. 3: abarca solamente la ultima sílaba en las rimas: 
rima ~ se encuentra en el par de palabras han/kan”. (Traducción propia) 

4 Traducción del definiens de kvinnlig: “1: que es de o que tiene que ver con el sexo femenino: una 
conocida ~; una escritora ~; un chofer ~; mayoría ~; profesiones típicamente ~. 2: característico de 
mujeres según ciertos ideales (en parte antiguados): belleza ~; vanidad ~; intuición ~; ~ y suave; se 
ha vuelto ~ en sus formas. 3: abarca dos sílabas en las rimas: rima ~ se encuentra en el par 
hjärta/smärta.” (Traducción propia) 
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de la traducción. Dado el vínculo natural que tiene la lingüística contrastiva con aspectos de la 
transferencia lingüística se concluirá el estudio con una discusión de la consecuencias que tienen los 
resultados en el aprendizaje, aunque este no es el enfoque de este trabajo. Fuera de lo mencionado, 
consideramos que este estudio tiene relevancia dentro de la rama de la lingüística lexicográfica. 

   Además de ser un estudio contrastivo, este es un estudio de términos pletóricos de connotaciones, a 
veces contradictorias, donde los papeles de los géneros contagian a los patrones interpretativos. El 
tema de los géneros sociales se ha estudiado extensamente y se discute intensamente tanto en la 
sociedad en general como entre los estudiosos de la lengua. De este modo, es interesante ver qué 
diferencias se destacan entre los dos idiomas con respecto al uso de estos lexemas, los cuales refieren 
no sólo a los sexos sino sobre todo a los géneros construidos culturalmente.  

   El enfoque de nuestro estudio es el contraste semántico de las diferentes acepciones de los lexemas; 
por lo tanto, nos interesa examinar el sistema semántico correspondiente a cada lexema, para así poder 
documentar de qué manera estos sistemas difieren entre los dos idiomas. En este estudio serán 
destacadas las diferencias de uso y significado y cuáles connotaciones son exclusivas de un idioma y 
cuáles de otro. Es decir, ¿qué significados y connotaciones se pueden expresar en ambos idiomas y 
cuáles sólo pueden expresarse en una lengua? Estos términos están marcados por valores y 
estereotipos por lo que nuestra intención es indicar que características los conforman. Igualmente, 
intentaremos mostrar que en el empleo de los lexemas hay ciertas diferencias culturales en las que 
podemos detectar los efectos que cada cultura ha ejercido en el contenido semántico y el uso de estos 
lexemas. Además, analizaremos hasta qué punto se puede observar una diferencia entre las 
comunidades hispanohablantes de España y México.  

1.2. Hipótesis 
Prevemos que el uso de estos lexemas en ambas lenguas está basado en un enlace entre un concepto 
que, asociado con uno de los géneros, adquiere un significado preciso al ser contextualizado. A partir 
de esta asociación deben existir patrones interpretativos que indican distintos tipos de relación. Los 
usos que indican estas asociaciones deben llevar distintas paráfrasis como: ‘hombres/mujeres se 
dedican a’, ‘practicado por hombres/mujeres’ o ‘grupo destinatario constituido por hombres/mujeres’, 
etc. No obstante, se tiende a favorecer el empleo de adjetivos en función denominativa en español, 
mientras que en sueco se favorece el empleo de derivaciones de sustantivos. Así que este empleo 
relacional, es decir que indica género sin atribuir características, debe ser más amplio en español que 
en sueco y los lexemas presentes deben tener más usos. El sueco no tiene géneros gramaticales 
constituidos por la desinencia de masculino/femenino así que en sueco debe prevalecer el uso de estos 
lexemas para atribuir género a un sustantivo que designa humanos.  

   Una premisa importante para nuestra hipótesis es que existen diferencias culturales entre la 
comunidad de habla sueca y las comunidades analizadas de habla hispana; es decir, diferencias en 
cuanto a las normas que son los papeles de los sexos. Estas son zonas idiomáticas relativamente 
cercanas; no obstante, el tema de los géneros está cargado de valores que deben haber influido en el 
significado y uso de los lexemas que refieren a los géneros. Estos son valores que suponemos que sean 
diferentes en las tres zonas estudiadas. Los contrastes entre las culturas deben haber influido en la 
formulación de los patrones interpretativos atribuidos a los lexemas, creando esquemas, sobre todo de 
connotaciones, hasta cierto punto distintos. En cuanto al nivel de transparencia de estas diferencias en 
la semántica, suponemos son limitadas pero hasta cierto punto palpables e identificables. Es decir, que 
prevemos que valores, convicciones y moral con respecto a los géneros en estas zonas culturales 
distintas deben haber influido en las connotaciones que se les atribuye a estos lexemas.  
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1.3. Corpus 
El corpus externo usado para este estudio está constituido por un corpus electrónico de español, el 
Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), y dos corpus de sueco, el Parole y el Stockholm-
Umeå Corpus 2 (SUC 2).  

   El CREA contiene más de 160 millones de formas de las cuales el 90% es material escrito y el 10% 
es material oral. El material escrito se distribuye en libros (49%), prensa (49%) y lo restante está 
constituido por folletos, correos electrónicos, ciberbitácoras, etc. El material oral consiste en 
transcripciones de documentos sonoros que proceden, principalmente, de la radio y la televisión. El 
material ha sido recolectado entre los años 1975 y 2004 y se reparte entre España y América con un 
50% de cada zona. El material de América se distribuye por las siguientes zonas: caribeña, mexicana, 
central, andina, chilena y rioplatense (RAE, consultado a las 10:30 el 10-11-10). Hemos elegido usar 
el CREA ya que es el corpus más reconocido del español y que consideramos que cumple con nuestros 
requisitos de un modo satisfactorio. Se da oportunidad de analizar tanto las concordancias como las 
frecuencias de los lexemas sujetos a estudio, además se da oportunidad de analizar diferencias 
geográficas dentro del mundo de habla hispana. 

   Los dos corpus suecos contienen 19 millones (Parole) y 1 millón (SUC 2) de formas 
respectivamente. El Parole se reparte en libros (22.7 %), prensa (70,1%), revistas (2%) y material de la 
red (5,2%), el material ha sido recolectado entre los años 1976 y 1997. El SUC es menos extenso, 
contiene 500 textos de alrededor de 2000 formas cada uno, que se reparten en 15 categorías bajo un 
sistema establecido de disposición de corpus. El SUC es una colección de textos de los años 90; una 
información más específica con respecto a la cronología no se da (Språkbanken, consultado a las 11:10 
el 10-11-10). Hemos elegido usar estos dos corpus para representar el uso de los lexemas en sueco 
dado que, de los corpus suecos públicos, son los únicos que ofrecen información sobre las 
concordancias más frecuentes. Elegimos usar ambos corpus, puesto que la diferencia de volumen con 
el CREA es significativa. Además, maskulin y feminin son poco comunes y nos vimos en la necesidad 
de ampliar nuestro corpus para poder dar una imagen justa de estas formas. 

   El corpus interno del estudio será compuesto por los lexemas femenino, masculino, varonil y femenil 
en los países México y España y feminin, maskulin, kvinnlig y manlig en sueco, y las ocurrencias de 
estos lexemas en nuestros corpus. La razón de haber elegido estas palabras se encuentra en los 
referentes compartidos, a saber los géneros femenino y masculino. Este supuesto puede ser discutido, 
ya que estas palabras quizá ni siquiera establezcan las mismas referencias, lo cual es algo que 
esperamos que conteste este mismo estudio. Además, existe una gran cantidad de adjetivos que, al 
igual que los lexemas elegidos para este estudio, refieren al hombre y la mujer; de todos modos 
consideramos que estas palabras están unidas en el aspecto de ser comparables, y de compartir su 
referencia directa a la mujer y al hombre y los valores estereotipados de los géneros. No hemos 
encontrado otras palabras con la misma función, salvo mujeril en español que solamente aparece en 15 
casos en todo el CREA (consultado a las 11:50 el 10-11-10). Consta que mujeril es una palabra de 
poco uso y por lo tanto difícil de analizar en base a un corpus electrónico. Los lexemas aparecen en 
varias formas en ambas lenguas pero hemos decidido limitarnos a las formas en singular/plural, 
definido/indefinido y en los géneros gramaticales femenino/masculino y neutro/utrum respectivamente. 
A estos se agrega la forma comparativa de superioridad en sueco, cuya terminación es –are (p.ej. 
kvinnligare). 

   Hemos limitado geográficamente el análisis del CREA a España y México dado el volumen del 
corpus y, asimismo, las diferencias culturales que deben de existir entre los países hispanohablantes. 
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Un análisis basado en la totalidad del CREA correría el riesgo de dar un resultado sesgado por una 
mezcla idiomática y cultural poco representativa de las diversas comunidades. Agrupar el material 
bajo los dos rótulos “España” y “México” también supone un riesgo ya que estas zonas son muy 
heterogéneas; sin embargo, procediendo así esperamos obtener una imagen lo más justa posible, 
puesto que el CREA no permite dividir el corpus en zonas más específicas que los países. Otra razón 
importante de esta división es que de este modo podemos analizar diferencias de uso dentro de la 
comunidad hispanohablante, es decir destacar diferencias entre España y México y su relación con el 
uso de las palabras homólogas del sueco.  

   Se ha incluido España porque, además de ser el único país hispanohablante de Europa, es el país con 
mayor representación en el CREA y es el país geográficamente más cercano a Suecia. La elección de 
México ha sido en parte personal, dado que es la variante del español con la que estoy más 
familiarizado. Más relevante aún es que es el país con la población más grande de habla hispana y 
tiene una cuota importante de datos en el CREA. Consideramos que otro aspecto interesante es el 
contraste que existe entre México, que tiene fama de ser una sociedad machista, mientras que Suecia 
se exhibe como un país igualitario, con lo que implicaría eso en cuanto los usos estereotipados de la 
lengua. Este último aspecto no va mucho más allá de la fama y no debe ser considerado un hecho 
factual, sino más bien un prejuicio. Si se lograra medir el machismo de una manera fiable, es poco 
probable que México o Suecia de algún modo sobresalieran. Aun así se presenta una oportunidad 
interesante de revisar si se hallan diferencias connotativas de las palabras en los corpus que puedan 
tener arraigo en estas circunstancias. 

1.4. Marco Teórico 
Dentro del marco teórico de esta tesis se discutirán algunos enfoques que consideramos relevantes 
para nuestro estudio. Estos son enfoques de semántica, o de significado, que esperamos que den un 
fundamento para la comprensión de la estructura del contenido semántico de los lexemas estudiados; 
además se incluirá en esta discusión una perspectiva de la semántica contrastiva. Para fundamentar el 
análisis de los materiales recogidos en este estudio hemos incluido perspectivas de la lingüística de 
corpus. Aspectos metodológicos de la lingüística de corpus se encuentran bajo el apartado 
correspondiente. Finalmente serán revisadas algunas perspectivas de los géneros en el lenguaje. 

1.4.1. Significado y polisemia 
El enfoque cognitivista. Croft y Cruse adoptan en su libro «Cognitive Linguistics» (2004), un enfoque 
cognitivo en el estudio de los fenómenos lingüísticos. Según esta orientación, el lenguaje consta de 
conceptualizaciones que se producen en base a los lexemas, los patrones formales y los contextos en 
que aparecen los enunciados. Todos los niveles del lenguaje portan significado y los enunciados no 
sólo transmiten un contenido sino un contenido mediado por una perspectiva.  

   Croft y Cruse destacan las siguientes tres premisas de la lingüística cognitiva: 

• El lenguaje no es una facultad cognitiva autónoma. 

• La gramática es conceptualización. 

• El saber lingüístico surge del uso de la lengua. 

(Traducción propia5) (Croft y Cruse, 2004: 1) 

                                                        
5 Texto original:” ● language is not an autonomous cognitive faculty ● grammar is conceptualization ● 

knowledge of language emerges from language use” 
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Consideramos que, en consonancia con la intención de los autores, estas premisas resumen los 
presupuestos más importantes del enfoque cognitivo. 

   La primera premisa es, según estos autores, una respuesta a la suposición de parte de los teóricos de 
la gramática generativa (véase p.ej. Chomsky, 1965)  que la lengua es una facultad autónoma cuyo 
desarrollo en los individuos ocurre de una manera distinta al desarrollo de otros conocimientos y 
habilidades cognitivas. Los cognitivistas argumentan que el lenguaje se desarrolla en los hablantes de 
la misma manera que otras facultades cognitivas. Explican que la segunda premisa responde a la teoría 
logicista de la verdad condicional que consta de evaluaciones del significado como verdadero o falso 
en relación con objetos exteriores a la lengua. Los cognitivistas mantienen que construimos la 
estructura conceptual sobre el sentido y la gramática en categorías mediante la experiencia. La última 
premisa rompe con las ideas de que lenguaje se desarrolla en los hablantes de una forma separada del 
uso de la lengua. Los cognitivistas descartan la percepción de que existen estructuras de categorías que 
poseemos de forma innata, más bien asimilamos todo tipo de estructura lingüística a través de la 
experiencia. Una gran cantidad de los estudios realizados por los cognitivistas han sido dedicados a 
destacar como son aplicadas las habilidades cognitivas y la estructura conceptual al lenguaje (Croft y 
Cruse, 2004: 1-4).  

   Según Croft y Cruse (2004: 7), las palabras denotan, o simbolizan (como prefieren llamarlo), 
conceptos que se estructuran como unidades en el espacio conceptual. Se critican los supuestos de la 
semántica estructural que, en su opinión, se dedica a estudiar la relación semántica entre palabras 
cuyos conceptos están organizados mediante rasgos de inclusión y exclusión, es decir, se relacionan 
estructuralmente como sinónimos, antónimos, hipónimo – hiperónimo, etc. Los cognitivistas 
argumentan que a esto se tiene que añadir la organización por asociaciones; es decir, que durante 
nuestro proceso de aprendizaje y las experiencias que hemos tenido con cada concepto, hemos creado 
un plan de asociaciones de cada uno de ellos. Toman el ejemplo del lexema/concepto restaurante que 
típicamente es asociado con otros conceptos como cliente, mesero, pedir, comer y cuenta (Croft y 
Cruse, 2004:7) y la lista fácilmente se puede extender. Estas asociaciones no están estructuradas 
mediante enlaces semánticos, sino mediante asociaciones cognitivas. El entramado de asociaciones no 
está imbuido en la palabra, sino que es individual, ya que cada hablante construye su plan de 
asociaciones dada la experiencia que haya tenido con el concepto.  

   Para explicar cómo estos conceptos son estructurados mentalmente utilizan el término domain 
(dominio) que se refiere a una agrupación en el espacio conceptual que consta de varios conceptos 
cuya relación está establecida mediante la experiencia del hablante, como en el caso del dominio 
[restaurante]. Un lexema puede contener enlaces con varios dominios pero insertado dentro de un 
contexto establece enlaces con un solo dominio, así explican que un lexema pueda tomar distintos 
significados dependiendo del uso que indica a qué dominio pertenece en un contexto dado (Croft y 
Cruse, 2004: 7-14). En otras palabras, cada concepto tiene un perfil que se modifica al relacionarlo 
con una base que consta de los conocimientos del hablante sobre un dominio. En el espacio conceptual 
de un hablante existen muchos dominios; sin embargo, son difíciles de definir dado que en muchos 
casos son abstractos e interactúan con la visión del mundo de la persona. Por lo tanto, Croft y Cruse 
(2004: 14-16) ponen énfasis en estudiar la relación entre los perfiles de los conceptos y los distintos 
dominios, más que en estudiar los mismos dominios.  

Significado y el corpus electrónico. Wolfgang Teubert (2004) contrasta el objetivo de la lingüística de 
corpus con la lingüística cognitiva sin afirmar por ello que se excluyan. Los cognitivistas por un lado 
se concentran en la interpretación y comprensión de parte de los hablantes: “Para los lingüistas 
cognitivos, comprensión significa traducir una palabra, una frase, un texto al lenguaje del 
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pensamiento” (trad. pr.6) (Teubert, 2004: 98). Los lingüistas de corpus por otro lado, se dedican a 
investigaciones empíricas enfocadas en los significados y los usos imbuidos en los mismos lexemas, 
enfocando así en la palabra en sí misma más que en la comprensión por parte del hablante. 
Interpretamos que, en cuanto a la estructura de la lengua en conceptos, coinciden los investigadores de 
corpus con los cognitivistas en ciertas posturas aunque los métodos y las diferentes perspectivas de 
significado en las que resultan se ven distintos. Los cognitivistas se enfrentan al significado desde la 
perspectiva del hablante, lo cual resulta en una teorización sobre lo que es el significado para cada uno 
de los hablantes de una lengua. Los investigadores de corpus, por el contrario, se enfrentan al 
significado desde la perspectiva de las palabras insertas en un contexto, produciendo sobre todo 
definiciones y limitaciones del posible uso de las palabras, el meaning potencial, al cual los hablantes 
se adaptan. Sin embargo, estas limitaciones son sumamente abstractas y flexibles, lo cual se discutirá 
adelante en detalle. A nuestro conocimiento no existe una traducción vigente del término meaning 
potencial y hemos decidido nombrarlo el potencial significativo. 

   Teubert (2004: 100-101) desarrolla su perspectiva explicando que las investigaciones de los corpus 
electrónicos son investigaciones de la lengua en uso –el discurso–; es decir, un conjunto de todos los 
textos producidos en una lengua y asimismo en el área en donde se producen significados. No 
obstante, no es factible abarcar todos los textos producidos en una lengua, así que el corpus es más 
bien una compilación de textos representativos del discurso. Para entender la argumentación de 
Teubert es necesario considerar que, al argumentar a favor de los estudios de significado basados en 
los corpus electrónicos, él también replica toda teoría que considere que el lenguaje puede ser 
separado del discurso, es decir, del lenguaje en uso. Desde esta perspectiva se entiende su visión del 
significado de una palabra como una unidad imprecisa y altamente flexible que se forma por la manara 
en que los hablantes deciden emplearla, y no una unidad cuyo significado viene dado y que los 
hablantes simplemente deciden aplicar o no aplicar. Desde esta perspectiva queda claro que un análisis 
semántico de un lexema tiene que reflejar su comportamiento en contexto, ya que no existe en forma 
fija, como la lexicografía mediante sus definiciones rígidas a menudo parece tener como premisa. 

   Teubert y Čermáková (2004: 127-128) explican que el significado se puede ver como una amalgama  
entre el uso y los patrones interpretativos detectables en los contextos. Estos dos aspectos reflejan dos 
maneras de hacer uso de la lengua, como hablante o como oyente. Si conocemos el uso de un lexema, 
podemos aplicarlo en el discurso y en caso de que esté utilizado bajo las expectativas del oyente, este 
es capaz de interpretar el mensaje. Es decir, que el componente léxico tiene que insertarse en un 
contexto previsto por el oyente y, siempre y cuando tenga todas las claves contextuales, el mensaje 
será transmitido exitosamente. De lo contrario, resultaría en un enunciado que, para el oyente, resulta 
incoherente.  

   En el artículo «Do Word Meaning Exist?» (2000), el autor Patrick Hanks parte de la lexicografía 
para cuestionar la existencia de significados alineados en un modelo preestablecido de control, tal 
como aparece en los diccionarios. La respuesta sería que el significado es algo más bien abstracto que 
se modifica con el contexto.  

   Hanks (2004) ejemplifica su argumento con la palabra bank que en inglés es ambigua y refiere tanto 
a una ‘institución financiera’ como a un ‘banco de arena’. La frase “I went to the bank” puede 
designar tanto una referencia a cualquier de los dos significados, su polisemia ha sido discutida tanto 
en este artículo como en el libro de Croft y Cruse (2004: 109-110). Sin embargo, según Hanks, no es 

                                                        
6 Texto original: ”For cognitive linguists, understanding means translating a word, a sentence, a text into 

the language of thought”  
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concebible que esta frase aparezca en discurso sin un contexto más amplio que revele el significado de 
bank más precisamente, es decir que nosotros los hablantes no diríamos una frase como “I went to the 
bank” sin asegurar que el oyente tenga el contexto necesario para comprender el enunciado. En una 
revisión de mil ejemplos de la palabra bank en el corpus electrónico Bank of English, Hanks no  
encontró ningún caso donde los dos significados sean igual de posibles, sino que siempre se impone 
uno. Según el autor, estos hallazgos indican que el problema principal no es definir cuál de los dos 
significados se aplica en caso de que una palabra sea polisémica sino definir las limitaciones en el 
potencial significativo, así suprime la problemática de la polisemia y realza la vaguedad del sentido. 
Es decir, que en un contexto dado el empleo de la palabra no coincide con claridad con ninguno de los 
significados establecidos del lexema, así que su argumento es que el problema es la vaguedad del 
significado, no la ambigüedad (Hanks, 2000: 125-126).  

   Para explicar el carácter de esta vaguedad, Hanks ejemplifica con newspaper (periódico) que puede 
referir a una institución, un edificio, los empleados de esta institución o el periódico en forma de 
papel. Con los siguientes ejemplos muestra la vaguedad que caracteriza a esta palabra: “Los periódicos 
atacaron al Presidente por haber subido los impuestos”, que refiere a los empleados del periódico, y 
“Mary derramó café en el periódico” (trad. pr.7) (Hanks, 2000: 127), que refiere a su forma de papel. 
Así muestra la índole incierta del significado de los lexemas, desde el punto de vista de la lexicografía 
sería poco factible instituir otro significado para cubrir los usos distintos que caben dentro del 
potencial significativo de la palabra, dado que no lograría captar su uso idiomático que solamente se 
deduce del contexto en el uso diario de la lengua (Hanks, 2000: 126-127). 

Significado y la teoría del potencial significativo. El término potencial significativo es usado para 
referir al conjunto de posibles usos y significados que tiene cada lexema tanto por los cognitivistas 
como por los lingüistas de corpus y por los dialoguistas que serán mencionados más adelante. Dentro 
del dialogismo se le da un papel importante al potencial significativo y es considerado una teoría en sí 
misma. 

   Hanks (2000: 128-129) introduce el término potencial significativo diciendo que las definiciones 
deben ser tan vagas como lo sea el concepto que se está definiendo, a fin de poder cubrir los 
significados actualizados por la palabra. Aunque los significados de banco como ‘institución’ y como 
‘edificio’ son incompatibles, ambos son adecuados, ellos “coexisten en paz” como partes del potencial 
significativo de banco, es decir, el uso potencial del lexema.  

   Nuestro análisis no tiene fines lexicográficos, sino que es un análisis del uso y significado de los 
lexemas sujetos a estudio; por lo tanto, consideramos que es de alta importancia tener en cuenta la 
naturaleza vaga y complicada del significado. Solamente así se puede documentar con éxito las 
condiciones bajo las cuales se emplean estos lexemas.  

   Contestando entonces a la pregunta: ¿qué es realmente el significado?, Hanks dice que 
probablemente no es algo que exista fuera del contexto. Los significados tal como aparecen en el 
diccionario realmente no son significados, sino que son:  

“potenciales significativos” - contribuciones potenciales a los significados de textos y conversaciones 
dentro de los cuales son usadas las palabras, y que son activadas por el hablante que las usa.  

(trad. pr.8) (Hanks 2000: 130) 

                                                        
7 Texto original: ”The newspapers attacked the President for raising taxes.”, ”Mary spilled coffee on the 

newspaper.” 
8 Texto original: ”’meaning potencials’ – potencial contributions to the meanings of texts and 

conversations in which the words are used, and activated by the speaker who uses them.”  
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   En su libro «Rethinking Language, Mind, and World Dialogically» (2009) el lingüista sueco Per 
Linell parte del diálogo. En el capítulo 15, llamado «Dialogue and Lexicology», discute el papel de la 
semántica en el diálogo y sobre todo la teoría de los potenciales significativos, de la cual hace un 
resumen detallado. 

   Linell (2009: 325-326) argumenta que existen algunas premisas, en general, y en la teoría semántica 
en particular, que son problemáticas: 

• La idea de que existen significados estables, es decir, que existen conjuntos de significados 
estables relacionados con las palabras, como aparecen en los diccionarios. 

• La existencia de “diccionarios mentales”, es decir, la existencia de algo parecido a un 
diccionario en la mente de cada hablante, del cual un diccionario funcionaría como modelo. 

• La concepción de que un lexema es un símbolo que transmite fielmente un significado léxico 
(concepto). Es decir, cuando se usa una palabra esa palabra es un símbolo de un significado 
que existe fuera del contexto. 

Linell sigue argumentando que el dialogismo necesita superar estas ideas, o por lo menos modificarlas. 
El autor habla de los supuestos de la semántica cognitiva acerca de la existencia de conceptos 
mentalmente estables. Una teoría dialógica tendría que suponer que los lexemas no tienen significados 
fijos, sino que tienen significados potenciales abstractos de los cuales ciertos aspectos son resaltados o 
marginados en contextos diferentes. Además argumenta que la diferencia entre conocimientos 
conceptuales y enciclopédicos no es tan marcada, dado que los hablantes saben mucho más sobre el 
potencial semántico de las palabras de lo que suponen las teorías tradicionales. Finalmente quiere 
romper con la idea de que los lexemas serían algún tipo de representante o símbolo de un concepto 
exterior a la lengua (Linell, 2009: 327).  

   En este sentido, Linell (2009) presenta la teoría del potencial significativo, que consiste en que los 
significados potenciales de la palabra constituyen un significado general y básico que, inserto en 
contexto, crea significados situados. Presenta varios ejemplos de los cuales mencionaremos dos. Uno 
de los significados incluidos en el potencial significativo de la palabra serious (serio) sería algo como 
“‘resulta en consecuencias importantes que requieren que se tomen medidas’” (trad. pr.9) (Linell, 
2009: 327) pero se modifica en contexto, por ejemplo, en un contexto médico donde su significado 
situado sería “‘requiere tratamiento médico’” (trad. pr.10) (Linell, 2009: 327). El significado situado de 
serio en un contexto jurídico sería más bien “‘tiene que ser sancionado por la ley’” (trad. pr.11) (Linell, 
2009: 327). Esto quiere decir que en el contexto médico, serio recibe el significado ‘requiere ayuda’ 
mientras en el contexto jurídico recibe el significado ‘requiere castigo’.    

   Linell continúa discutiendo el lexema sueco ny (nuevo) al que atribuye la denotación ‘solamente ha 
existido durante un período corto’, aunque esto no cubre todo su uso, lo cual intenta probar mediante 
una serie de ejemplos. En la frase “Tengo un nuevo filósofo favorito: Platón” es obvio que no es 
Platón quien es nuevo, sino que es el contexto “Tengo un… favorito”, lo que activa el significado 
‘recientemente descubierto por el locutor’. Otro aspecto es el tiempo que tiene que correr para que 
algo ya no se considere nuevo; ejemplifica con unos lentes nuevos frente a una lengua nueva 
(esperanto) donde el contexto tiene un efecto en la interpretación del significado de la palabra. Linell 

                                                        
9 Texto original: ”leading to significant consequences that merit measures to be taken” 
10 Texto original: ”requires extensive medical treatment” 
11 Texto original: ”must be sanctioned by law” 
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(2009: 334-335) menciona casos donde el aspecto ‘corto lapso de existencia’ se pierde por completo, 
por ejemplo cuando alguien ha comprado un coche usado, que desde su punto de vista es nuevo pero 
el coche en sí no es nada nuevo. Este caso específico es menos complicado en español que en sueco 
dado que la diferencia se expresa mediante la colocación del adjetivo, es decir, coche nuevo (no usado) 
o nuevo coche (recientemente comprado, pero usado) o mediante el empleo del verbo copulativo estar 
que hace resaltar el estado nuevo del objeto. 

   Los ejemplos mencionados vienen del análisis de un corpus electrónico sueco, de donde procede un 
ejemplo interesante: 

La Defense […] es un barrio completamente nuevo, consecuentemente construido en un estilo muy 
modernista. Bueno, nuevo, en realidad hace más de 30 años que empezaron a construirlo, pero aún 
así están en el inicio. Hay grúas por todos lados. Esto va a ser un nuevo Manhattan pero con estilo y 
categoría francesa. 

 (trad. pr.12) (Linell, 2009: 335) 

En este caso, se niega la denotación, es decir, ‘corto lapso de existencia’, y se enfatiza la connotación 
que consta de que ‘está en desarrollo’. Así llega a su argumento principal, por el que pretende que el 
potencial significativo consta de que uno o varios significados o aspectos nucleares que son ligados al 
lexema. Al insertar este lexema en contexto, estos núcleos son afirmados o rechazados y además 
contiene el potencial significativo connotaciones que en contexto son activadas o puestas en segundo 
plano (Linell, 2009: 335-336). 

   En resumen, el potencial significativo de Linell (2009: 341-342) consta de un significado abstracto y 
abierto que está fuertemente ligado con la sabiduría enciclopédica de los interlocutores. Es decir, que 
remplaza los diccionarios mentales por conceptos mentales relacionados con nuestros conocimientos 
enciclopédicos de estos. El significado situado es creado mediante la asociación del potencial 
significativo con el contexto; por consiguiente, el potencial significativo forma parte del saber 
lingüístico de los hablantes mientras que el significado situado pertenece a una situación dada. Linell 
(2009) usa el término affordance para explicar la relación entre lexemas y conceptos. Este término 
remplaza a referente para explicar el vínculo que existe entre una palabra y un objeto extralingüístico; 
este es el que se denomina afforance. Así quiere expresar que no se trata de un objeto fijo sino de un 
objeto percibido por un sujeto mediante sus sentidos en un cierto ambiente. Es decir que Linell acepta 
la función referencial pero descarta la idea de que el referente sea un objeto fijo, más bien lo considera 
un objeto tal como es interpretado por el sujeto. 

Polisemia. En cuanto a la polisemia, Croft y Cruse (2004: 110-111) parten de la noción del potencial 
significativo y explican que una palabra se puede considerar polisémica en la medida en que un 
proceso diacrónico haya aislado y fijado varios significados del potencial significativo original de un 
lexema. Esto quiere decir que se ha creado un limite de significado entre dos significados de una 
palabra. Dentro de la semántica cognitiva, el potencial significativo de una palabra representa un 
conjunto de asociaciones que evoca una misma palabra en un hablante. Interpretamos que estas 
asociaciones dependen de los patrones que comparten los hablantes y que existen diferencias menores 
a nivel individual.  Ejemplifican con la palabra banco [institución], aunque en un caso dado no refiera 
a una institución financiera, sino a un banco de semen, existe un enlace mental ya que ambos usos de 
la palabra refiere a una institución que se dedica a guardar objetos. En contraste con los dos usos 
mencionados de la palabra banco, banco [mueble] no pertenece al mismo grupo en el espacio 
                                                        
12 Texto original: “La Defence […] är en helt ny stadsdel konsekvent byggd i en mycket modernistisk stil. 

Eller ny och ny, det är väl över 30 år sedan den började byggas, men är ändå i sin början. Det finns 
byggkranar lite överallt. Detta ska bli ett nytt Manhattan men med fransk stil och klass.” 
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conceptual, por lo tanto existe un limite de significado, lo que Croft y Cruse (2004: 110-111) llaman 
“limites nítidos de significado” (full sense boundaries), entre estos dos sentidos de la palabra banco, 
es decir, que es polisémica.  

   Los autores conceden mucha importancia a las limites de significado que funcionan como 
limitaciones del potencial significativo. El grado de nitidez que tenga un limite de significado indica 
en qué grado los diferentes significados de la palabra son autónomos. El nivel de autonomía que Croft 
y Cruse llaman antagonistic autonomy (autonomía antagonista) refiere a dos significados partidos por 
un limites de significado tan marcado que son incombinables, es decir que el lexema no puede obtener 
los significados simultáneamente (como en el caso banco [institución] y banco [mueble]). Para 
explicar sentidos que son autónomos, pero que no son antagonistas, usan el término facetas que son 
“componentes distinguibles de una entidad global” (trad. pr.13, Croft y Cruse, 2004: 116). Un ejemplo 
de facetas son los significados anteriormente revisados del periódico: [institución], [empleados], 
[edificio] y [periódico en forma de papel]. Las facetas no pueden ser categorizadas bajo un 
hiperónimo, al contrario del siguiente nivel de limites de significado que categoriza los sentidos en lo 
que llaman microsentidos. Lo ejemplifican con la palabra cuchillo; el hiperónimo consta de la palabra 
cuchillo con la denotación [(todo tipo de) cuchillo] pero este significado de la palabra no es muy 
común. Lo más común sería más bien usar la palabra atribuyéndole uno de sus microsentidos, es decir, 
un tipo de cuchillo. Ejemplos de esto sería el que se encuentra en el contexto “un cuchillo y un 
tenedor” [cubiertos] contra el que se encuentra en el contexto “fue amenazado con un cuchillo” 
[arma]. Ambos microsentidos de la palabra son hipónimos del hiperónimo cuchillo (Croft y Cruse, 
2004: 112-134). 

   Linell (2009: 339-340) refiere al trabajo de Croft y Cruse (2004) en su tratamiento de la polisemia y 
los limites de significado. En general concuerda con los teóricos cognitivistas aunque advierte que la 
categorización de las polisemias es una teorización poco relevante para los estudios empíricos sobre el 
uso de la lengua. La polisemia más marcada (limite nítido de significado) tiene mayor relevancia pero 
los lexemas cuyo significado consta de uno o varios núcleos de tendencia monosémica pueden 
coexistir con usos establecidos (entrenched) de tendencia polisémica. Cuál de los significados aplica 
es actualizado mediante la contextualización de una forma vaga que implica que no es relevante 
categorizar la polisemia mediante los limites de significado propuestos por los cognitivistas. 

Antonimia. Croft y Cruse (2004) explican detalladamente distintos tipos de relaciones 
intersemánticas, entre ellos la antonimia. Categorizan los antónimos en subgrupos, en un primer estado 
separan las relaciones de antonimia en non-gradables (opuestos no graduables) y gradables (opuestos 
graduables). Los primeros constan de dos polos donde es aplicable uno o el otro, sin poderse expresar 
un estado intermedio, como en el caso de los antónimos vivo/viva contra muerto/muerta. Los no 
graduables constan de dos complementarios cuyas propiedades pueden ser presentes o ausentes y los 
modificadores aplicables a ellos constan de expresiones maximadoras como completamente o 
totalmente y aproximadoras como casi. Los opuestos graduables constan de antónimos que comparten 
propiedad y una expresión lingüística que coloca el sentido de la palabra sobre el eje que forma esta 
propiedad mediante modificadores como muy, poco etc., como en el caso de long (largo/larga) contra 
short (corto/corta). Añaden que algunas propiedades pueden obtener ambas formas en distintos 
contextos (Croft y Cruse, 2004: 167).  

                                                        
13 Texto original: ”distinguishable components of a global whole”. 
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Los autores crean varios subgrupos de antónimos graduables, que, en una primera instancia, constan 
de mono-escalares y bi-escalares, siendo los primeros contrarios que se gradúan en un solo eje, como 
es el caso en el ejemplo anterior, dado que largo y corto son opuestos sobre el eje de longitud que 
consta de un polo cero en el que se delimita la gradualidad del concepto graduado mientras el otro 
polo no conlleva ningún limite. En el ejemplo de la distancia el cero, por un lado, se coloca a un lado 
de corto donde no hay distancia, por otro lado, el polo opuesto no se limita (Croft y Cruse, 2004: 169-
170).  

         

La segunda categoría, opuestos bi-escalares, consta de escalas donde dos conceptos opuestos 
constituyen una escala antónima, por ejemplo en los opuestos caliente y frío que crean una escala 
antónima que consta de los conceptos: calor contra frialdad. La categoría antónimos bi-escalares se 
categoriza en: equipolentes – el eje consta de dos polos de valor equiparable, como en el caso de las 
palabras caliente y frio; y translapados - en el caso de que el estatus de los dos polos de un eje no se 
les atribuya el mismo valor. Los autores ejemplifican con los antónimos bueno y malo, dado que al 
primero se le atribuye un valor neutral que cubre todo el eje, mientras al segundo lexema –malo– se le 
atribuye un significado que se distingue de lo que es considerado neutral y por lo tanto sólo cubre una 
parte del eje (Croft y Cruse, 2004: 170-171).  
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Los autores también dividen los antónimos equipolentes en dos categorías: equipolentes disyuntivos – 
dos polos que se reúnen en un valor cero de cual se extienden en dos direcciones aparentemente sin 
límites, como es el caso de caliente y frío; y equipolentes paralelos – cuando los dos conceptos 
antónimos crean dos ejes paralelos. Ejemplifican esta relación con el caso de duro y suave, dado que 
existe un eje de dureza y un eje de suavidad que son paralelos, es decir que poco suave equivale a 
duro, y poco duro equivale a suave (Croft y Cruse, 2004: 170). 

    

   

Las categorías de antonimia presentadas por estos autores pueden ser discutidas. Calvo Pérez (2011: 
54-55) las complementa por el uso de términos intermedios y maximadores que forman una especie de 
antonimia triangular. Ejemplifica con los antónimos caliente y frío que se complementan con 
intermedios como tibio y fresco; y maximadores como gélido y ardiente. Levantamos ciertas dudas en 
cuanto al sistema de antonimia traslapada puesto que no consideramos que el ejemplo bueno – malo 
explica satisfactoriamente este sistema; sin embargo, se explicará con más precisión mediante el 
análisis presente. 

   En este apartado se han revisado dos enfoques que, aunque tienen mucho en común, divergen en 
algunos aspectos importantes. El enfoque cognitivista se centra en la interpretación de significados y 
conceptos por parte de los hablantes. Croft y Cruse (2004: 329) destacan la relación que existe entre la 
lingüística cognitiva y la psicología, sobre todo con respecto a la categorización y las operaciones 
interpretativas. Dada esta premisa, la lingüística cognitiva se ve inclinada a estudiar cómo percibimos 
los mensajes y cómo concebimos los significados. La lengua como sistema se ve relegada a un 
segundo plano según este enfoque. El dialogismo y la teoría de los potenciales significativos, por otro 
lado, se centran en el estudio de la lengua como medio de comunicación en incesante proceso y 
producción de significados y así se disminuye la énfasis en la percepción individual de los 
interlocutores. 

1.4.2. La perspectiva contrastiva 
La teoría de Natural Semantic Metalanguage (NSM) fue creada por Anna Wierzbicka (1972) y la ha 
desarrollado en cooperación con Cliff Goddard (Goddard y Wierzbicka, 2008). Puede ser considerada 
una teoría, o un método, diseñada para realizar estudios contrastivos y consiste en la creación de un 
lenguaje abstracto e idiomáticamente neutral, es decir, la idea es reunir lexemas universales, que 
forman una especie de metalenguaje constituido por términos que no son específicos de un lenguaje. 
Argumentan que, para poder realizar un análisis contrastivo, es necesario tener acceso a una 
herramienta objetiva. Esta herramienta se compone a esta altura de alrededor de 70 significados, o 
lexemas, a los que en investigaciones previas se les ha otorgado el estatus de universales, los llamados 
primitivos semánticos. Constan de lexemas como tú, bueno, querer, aquí, etc., mediante los cuales se 
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pueden crear definiciones que, aun siendo algo simples, están libres de etnocentrismo. Las 
definiciones etnocentristas son, según los autores, el problema más destacado de la lingüística 
contrastiva (Goddard y Wierzbicka, 2008). 

   Goddard y Wierzbicka (2009) analizan en su artículo «Men, women and children: The conceptual 
semantics of basic social categories» algunos lexemas relacionados con los géneros. En este artículo 
retoman la problemática del etnocentrismo y cuestionan la idea de intentar definir una palabra en una 
lengua usando otra (generalmente se trata de definiciones de lenguas minoritarias escritas en inglés). 
Los autores explican su metodología para definir las palabras que analizan (hombre, mujer, niña, niño, 
con algunas derivaciones) clarificando que, desafortunadamente para nosotros, no se interesan en 
significados polisémicos relacionados con actitudes sociales. En cuanto a la polisemia, explican 
brevemente que el NSM sigue la dirección tradicional de la definición. Es decir, se hace un intento de 
definir el lexema atribuyéndole un solo significado, y si no se logra se siguen atribuyendo significados 
hasta que se haya logrado cubrir su uso completo (Goddard y Wierzbicka, 2009: 10).  

   Las definiciones mediante el NSM parten del supuesto tradicional (derivado de Aristóteles) de que, 
fuera de poesía, ironía, etc., una palabra tiene un conjunto de componentes que se expresan si el 
contexto lo permite. Es decir, que representan un objeto que el locutor puede decidir mencionar o no, 
lo cual se aplica sobre todo a sustantivos. Por otro lado, argumentan que, según el NSM, los 
componentes semánticos contienen una cantidad de componentes subjetivos, como bueno o malo, que 
reflejan la subjetividad y el antropocentrismo del lenguaje natural. Esto quiere decir que se oponen a la 
idea de que la lengua consta de una correspondencia entre expresiones lingüísticas y el mundo real. 
Consideran que el significado sobre todo es conceptual y en este aspecto concuerdan con el enfoque 
cognitivista; donde discrepan es en cuanto a las definiciones. Con respecto a las mismas, consideran 
que la lingüística cognitiva elabora un lenguaje descriptivo complicado, académico y sobre todo 
etnocentrista, mientras que desde el enfoque del NSM se busca algo lingüísticamente neutral (Goddard 
y Wierzbicka, 2009: 21-22). 

   Las definiciones que proponen los autores mediante el NSM están formuladas en un lenguaje 
sumamente simple con énfasis en el uso de los primitivos semánticos y el resultado de su estudio es 
que hombre y mujer son universales y definen la diferencia entre ellas como la habilidad de gestación 
o no. Mencionan brevemente las formas descriptivas de los sexos, con exactitud los lexemas manly y 
womanly (la forma adjetiva de hombre y mujer). Su suposición es que esta forma indica conducta de 
una persona debido a su sexo, lo que a su vez está basado en la suposición de que hombres y mujeres 
son fundamentalmente diferentes (Goddard y Wierzbicka, 2009).  

   Encontramos relevante la crítica formulada por Goddard y Wirtzbicka hacia las definiciones 
etnocentristas. Sin embargo, consideramos que las definiciones que se generan mediante la NSM son 
demasiado sencillas y superficiales para poder servir de base para nuestro estudio. Es decir, que no 
creemos que un análisis mediante definiciones creadas bajo el sistema de NSM pueda expresar 
satisfactoriamente la diversidad del significado que contienen los lexemas objetos del presente estudio. 
Consideramos que es necesario tener en cuenta el riesgo de que se incurra en simplificaciones 
etnocentristas, ya que en cierto sentido este estudio es un estudio sobre etnocentrismo dada la 
vinculación que tenemos en cuanto al aspecto intercultural.  
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1.4.3. Género y lenguaje 
En este apartado discutiremos el efecto que tienen los géneros sociales en el lenguaje. En la 
compilación «Gender across languages» (Hellinger/Buβmann, 2002) se discuten género y lenguaje 
desde un punto de vista morfológico, ambos en general y en algunas lenguas en específico, entre estas 
en español y en sueco.  

   Según los autores, se deben dividir las estrategias para indicar género en el lenguaje bajo cuatro 
categorías de las cuales se presentan tres que son relevantes para este estudio:  

• Los géneros gramaticales, es decir que una lengua contiene sustantivos personales que, 
mediante diferencias morfológicas, son lexicalmente definidos como específicamente 
masculinos y específicamente femeninos, respectivamente. En español existen los géneros 
gramaticales (por ejemplo hermano – hermana) (Hellinger/Buβmann, 2002: 7).  

• Los géneros léxicos, estos son casos donde una palabra lexicalmente denomina género (por 
ejemplo padre – madre en español, mor – far en sueco). Estos sustantivos se contrastan con 
sustantivos personales cuyo género es indefinido (por ejemplo policía) y que se específica de 
otras maneras contextuales como género gramatical del artículo, pronombres, referencias a 
personas conocidas por el oyente, tradición o mediante la actitud del enunciador 
(Hellinger/Buβmann, 2002: 7-8).  

• Los géneros sociales, esta categoría refiere a la construcción social de los géneros que existe 
en ideas y estereotipos culturales. La categoría está constituida por sustantivos personales que 
no especifican género lingüísticamente; este más bien se atribuye mediante suposiciones 
culturales. En estos casos el género está atribuido por hábito, no mediante una especificación 
lingüística. Los autores ejemplifican con algunas profesiones en inglés, sin presentar estos 
ejemplos podemos concluir que consisten en empleos de pronombres masculinos en 
consonancia con profesiones de alto estatus y pronombres femeninos en consonancia con 
profesiones de bajo estatus respectivamente; esto implica que los locutores suponen el sexo 
del referente debido a los supuestos cuturales. Explican que tiene que ver con suposiciones 
estereotipadas, es decir que relacionamos profesiones con nuestras expectativas sociales con 
respecto a los géneros sociales. Esto resulta en que tenemos que especificar sexo mediante 
marcas formales en caso de que el sexo no coincida con nuestras expectativas. Argumentan 
que debido a que una mayoría de los sustantivos tienen una índole masculina, el principio 
básico consiste en que “masculino es la norma” (Hellinger/Buβmann, 2002: 10-11). En sueco 
se puede ejemplificar con chauför (chofer) que típicamente se interpreta como un hombre y 
sjuksyster (enfermera/enfermero) que típicamente se interpreta como una mujer (aunque se 
aplica a ambos sexos, a pesar de que contiene la palabra syster (hermana)). En español esta 
categoría presenta una problemática menor dados los géneros gramaticales que mediante 
terminaciones y artículos atribuyen género.  

A continuación discuten estos autores que los sustantivos gramaticalmente femeninos tienden a ser 
más específicos en cuanto al género que los masculinos. Esto quiere decir que palabras 
gramaticalmente masculinas funcionan a menudo como referencias a grupos de sexo mixto, o hasta a 
individuos de sexo femenino. Sustantivos gramaticalmente femeninos refiriéndose a hombres o a 
grupos de sexo mixto, del otro lado, son poco frecuentes (Hellinger/Buβmann, 2002: 9-10).  

   En esta misma recopilación el lingüista danés Uve Kjær Nissen (2002) discute el género en el 
español. Explica que el español contiene géneros gramaticales que representan femenino y masculino 
y que consisten en un controlador (el sustantivo) que define los blancos (determinadores, adjetivos, 
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predicados, etc.). Kjaer Nissen menciona que en español la relación entre las palabras hombre y mujer 
es específicamente asimétrica, continúa explicando que hombre evoca connotaciones más positivas 
que mujer ya que esta palabra a menudo cobra connotaciones denigrantes, como ‘objeto sexual’ y 
‘prostituta’, y da una posible explicación en la contaminación, o interferencia, reiterada que tiene el 
concepto de la prostituta en la palabra mujer (Nissen, 2002: 253-261). También Guil (2006: 155) 
comenta la relación entre hombre y mujer en español. Explica que este par de palabras (antónimas) no 
funcionan igual y refiere al empleo de mujer como esposa, mientras un empleo equivalente no existe 
de la palabra hombre. Guil no sólo revisa las palabras hombre y mujer, sino también revisa, entre 
otras, las palabras masculino y femenino en un diccionario de sinónimos y constata que 
indudablemente son las palabras de mayor carga sexista, con sinónimos como macho, recio, riguroso, 
valiente y suave, débil, delicado respectivamente (Guil, 2006: 162). 

   Hornscheidt (2002) revisa cómo se manifiestan los géneros en sueco. Empieza explicando que la 
relación entre los géneros gramaticales y los géneros referenciales en sustantivos personales es difusa 
en sueco, ya que los géneros gramaticales no consisten en femenino y masculino, sino en neutro y 
utrum. En sueco existen otras estrategias lingüísticas para atribuir sexo al referente de un sustantivo 
que designa personas. Las derivaciones de sustantivos son comunes en sueco, y así se puede crear 
género referencial y existe la misma función del género referencial masculino como representante del 
género indefinido. La otra técnica lingüística para atribuir sexo consiste en emplear los adjetivos que 
serán estudiados en nuestro análisis: kvinnlig y manlig. Estos adjetivos definen el sexo del referente de 
un sustantivo que designan persona, la autora menciona que de estas dos palabras kvinnlig suele ser 
más común que manlig, hasta tres veces más común. Explica que este desequilibrio debe originar de 
nuestras suposiciones culturales que requieren que se especifique más frecuentemente el género 
femenino, debido a que el sexo masculino suele tener la posición normativa, y por lo tanto no es 
necesario especificar (Hornscheidt, 2002). 

   Mediante la discusión de este apartado hemos aclarado algunas diferencias básicas entre las 
construcciones activas del español y el sueco respectivamente. En español es de gran importancia la 
manera en la que los géneros gramaticales se ligan con los géneros sociales, mientras que en sueco no 
es el caso ya que se emplea en mayor grado derivaciones de sustantivos y los géneros léxicos.   

1.4.4. Premisas teóricas 
Croft y Cruse (2004) revisan varios tipos de enlaces semánticos entre los cuales hemos optado por 
incluir la antonimia. Esto es debido a que los consideramos relevantes para este estudio dada la 
relación de antonimia que existe entre los lexemas que refieren a los dos géneros sociales. Croft y 
Cruse (2004: 164-185) destacan diferentes categorías de antonimia entre las cuales los significados 
situados de los lexemas presentes pueden variar, algo que es válido para ambas lenguas. Aparte de este 
enlace semántico, la comprensión de estas palabras tiene que estar sujeta a enlaces cognitivos que, por 
asociación, las relaciona con otros conceptos unidos mediante dominios. Estos son patrones 
interpretativos sobre los que se debe de poder detectar diferencias entre las dos lenguas. 

   Los teóricos dedicados a los estudios empíricos de los corpus electrónicos advierten que los 
hallazgos en ellos indican significados vagos. Encuentran la solución en lo que llaman el potencial 
significativo que genera los significados y usos sin que uno por ello se vea obligado a destacar 
distintos significados polisémicos separados por limites de significado con diferentes niveles de 
fuerza. El objetivo con esta posición es evitar una lista de significados poco representable de los 
posibles usos de cada lexema. El nivel de polisemia que se tomará en cuenta en este estudio consta de 
los usos establecidos (entrenched) que se distancian sustancialmente del potencial significativo de la 
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palabra; aquí suponemos que se encuentran diferencias no solamente entre las dos lenguas sino que 
puede haber diferencias entre las zonas lingüísticas de habla hispana. 

   Los estudiosos de la lingüística contrastiva presentados aquí consideran el etnocentrismo el mayor 
problema de su campo y constatamos que su suposición es válida. Sin embargo, no consideramos que 
su solución, el método del NSM, sea una alternativa relevante en este estudio dada su simplicidad, que 
excluiría la posibilidad de presentar aspectos profundos del significado de estos lexemas.  

   Las teorías y estudios de género y lenguaje conciernen más a los sustantivos personales y las 
profesiones que a los adjetivos; sin embargo, son sumamente relevantes debido a que los lexemas 
objetos de estudio, como se verá en el análisis, interactúan frecuentemente tanto con sustantivos 
personales como no personales. Además, mediante las reflexiones de los teóricos revisados, queremos 
expresar una condición general con respecto a la representación de los géneros en lenguaje: el hombre 
es la norma. Esto quiere decir que el hombre representa lingüísticamente al ser humano y la mujer 
deriva lingüísticamente de él. 

1.5. Método 
Los estudios de los corpus electrónicos consisten en estudios de concordancias, es decir que se analiza 
el lexema indicado mediante su co-texto.  

Orsaken: de tycker att det är feminint att smörja in kroppen med 
krämer.14 

Este es un ejemplo que procede del corpus sueco Parole. La palabra de búsqueda se denomina pivote y 
aparece aquí, como en el estudio, subrayada y en negrita. Los ejemplos de los corpus suecos, como 
este, son traducidos a pie de página15. Teubert y Čermáková (2004: 128–129) discuten las 
posibilidades que ofrecen las computadoras en cuanto al análisis de las concordancias halladas en  el 
corpus. Los autores dicen que las computadoras pueden distinguir el uso de las palabras analizando la 
frecuencia de sus colocaciones. Esto significa que es posible crear estadísticas sobre qué palabras 
aparecen en las concordancias, es decir, con qué palabras suele ser empleada la palabra de búsqueda. 
Sin embargo, las computadoras no pueden distinguir paráfrasis, pues para conseguir esto se requiere 
análisis por parte de una persona. Los autores comparan esto con las huellas digitales que pueden 
revelar quién es la persona que ha dejado la huella, aunque no revelan nada sobre ese individuo. Esta 
función existe sobre todo en los corpus en versión de archivo, dado que se puede realizar un análisis 
de colocaciones mediante herramientas programadas para ello. En los corpus accesibles mediante la 
red se complica el estudio de frecuencia de colocaciones puesto que estos programas de análisis no son 
aplicables, los corpus electrónicos colocados en la red solamente ofrecen herramientas simples para el 
análisis computadorizado de las colocaciones.  

   Las paráfrasis de los lexemas no pueden ser deducidas en una forma simple, dado que son confusas 
y contradictorias y por lo tanto tienen que ser deducidas mediante análisis hechos por humanos 
(Teubert y Čermáková, 2004: 132-133). Nuestro análisis se va a realizar deduciendo significados y 
usos para poder destacar las diferencias y similitudes que existen entre los esquemas hallados en las 
dos lenguas. Un aspecto importante para el análisis contrastivo es separar los significados de los 
lexemas y compararlos entre los dos idiomas independientemente de los lexemas. La relación entre los 

                                                        
14 La razón: ellos piensan que es feminint ponerse crema. 
15 Todas las traducciones son propias, y para disminuir las influencias del español en su comprensión 

hemos optado por no traducir la palabra sujeta al estudio. 
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distintos lexemas de cada idioma es interesante aunque se va a permitir sacar pocas conclusiones 
culturales específicas de estas relaciones. La relación que es necesaria de estudiar son las maneras 
posibles de hablar sobre los dos géneros. Esto quiere decir que es necesario distinguir de qué manera 
se refiere a los géneros mediante estos lexemas en cada lengua, para luego poder analizar en qué 
manera se difieren estos esquemas entre las dos lenguas. 

   De forma más directa, este método consiste en revisar una gran cantidad de ejemplos en busca de 
tendencias semánticas. La cantidad de ejemplos extraídos se limita por varios factores, aunque, jamás 
exceden a los mil ejemplos debido al límite que tienen los corpus de mostrar exactamente mil casos. 
En realidad, solamente los lexemas masculino, femenino y kvinnlig exceden a los mil casos y mediante 
la herramienta de filtración16 del CREA disminuimos la cantidad de casos hasta que sean menos de 
mil. Estudiamos cómo se comporta el lexema en distintos contextos para poder categorizar los 
distintos usos; con respecto a esto es importante enfocarse en el lexema para poder distinguir su 
función, sus connotaciones y a qué se refiere en cada contexto. Puesto que los lexemas de nuestro 
interés son adjetivos que modifican a sustantivos es de sustancial importancia revisar la manera en la 
que interactúa el adjetivo con el sustantivo, y la manera en la que se modifica el adjetivo dependiendo 
de cuál es el sustantivo.  

  Un aspecto relevante de este estudio es la frecuencia de las concordancias; sin embargo, existen, 
como anteriormente se ha mencionado, limitaciones en cuanto a las herramientas que ofrecen los 
corpus en línea. Un análisis de frecuencia mostraría con exactitud las relaciones de sustantivo + 
adjetivo más frecuentes; no obstante, hemos optado por usar los corpus en línea debido al enfoque en 
la paráfrasis que tiene este estudio. Además no existe, que sepamos, un corpus en versión de archivo 
en sueco que tenga el mismo tamaño que el Parole y el SUC 2 que tengamos derecho a utilizar. Así 
que al utilizar un corpus en versión de archivo no sería posible ofrecer la misma transparencia a 
nuestro análisis y por lo tanto no habría la posibilidad para el lector de seguir los pasos del análisis. 

   En el CREA se ofrece una herramienta estadística para analizar las agrupaciones de una entrada. 
Con las agrupaciones se refieren a cuáles son las palabras que más frecuentemente vienen junto con la 
entrada indicada – el pivote. Se puede obtener estadísticas de las agrupaciones a 1 a 5 pasos a la 
izquierda y a la derecha respectivamente. Es decir que, una búsqueda de las agrupaciones a tres pasos 
a la izquierda del pivote muestra cuáles composiciones de tres palabras son las que más 
frecuentemente se colocan antes de esta palabra, organizadas por porcentajes.  

1.6. Definiciones 
Estereotipo – El DRAE (2001) define el lema estereotipo como “Imagen o idea aceptada 
comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.”; aceptamos esta definición aunque 
levantamos una duda sobre “inmutable”. Se podría definir estereotipo mediante un razonamiento 
basado en discusiones académicas pero consideramos que sería poco factible para este estudio dado lo 
establecido que es el término. En esencia, queremos simplemente aclarar que se trata de las 
percepciones establecidas de lo que atribuimos a las construcciones simplificadas de los géneros 
sociales que hasta cierto punto conscientemente son exagerados por los hablantes. 

                                                        
16 Las herramientas de filtración de los corpus ofrece la oportunidad de filtrar concordancias tanto por 

documento (filtrar una porción de los documentos de los que son extraídos los ejemplos) como por caso 
(filtrar una porción de casos independientemente de a qué documentos pertenecen).  
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Género – Este término lo usamos para referir a las nociones que tenemos de los dos sexos con el fin 
de no encerrarnos en definiciones biológicas. Es decir, que tomamos en cuenta que los géneros son 
más bien construcciones sociales que verdades biológicas (Scott, 1996: 153).   

Referente – El tema del referente es el enlace que se hace entre una expresión lingüística y una 
entidad en el mundo exterior a la lengua y se ha discutido extensamente, por lo tanto se motiva una 
definición. Nosotros optamos por la definición de Cruse (2000: 305) que argumenta que el referente 
esta ligado con la intención de parte del locutor más que con la naturaleza del lexema dado que el 
referente es la entidad en el mundo a la que el hablante hace el enlace en una situación dada, o sea, en 
un contexto específico, no es una propiedad de la expresión en sí. 

Denotación – Este término cubre el enlace que existe entre una expresión lingüística y una clase de 
entidades fuera de la lengua. Cruse (2000: 306) ejemplifica con la expresión lingüística dog (perro) 
cuya denotación es todo tipo de perro, es decir, los rasgos definitorios que permitan incluir o excluir 
los referentes.  

Connotación – Es un término que indica significados implícitos en una expresión lingüística en 
contexto. Al hacer uso de cualquier expresión lingüística, esta conlleva valorizaciones axiológicas que 
forman parte en el contexto, por ejemplo la palabra solo en el contexto “el hombre confiesa que a 
veces se siente un poco solo” expresa una connotación de ‘soledad’, es decir negativa. En el contexto 
“un delantero tiene la pelota y está solo”, este lexema adquiere una connotación de ‘libertad de 
actuación’, es decir positiva. Cuenca y Hilferty (1999) explican que la connotación es lo del 
significado que se puede atribuir al contexto, o a la pragmática, más que a los lexemas, aunque las 
connotaciones asociables con cada lexema son limitadas. 

Sustantivo personal – Este término se usa para referir a sustantivos que designan seres humanos.  
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2. Análisis 
El análisis de este estudio se reparte en dos bloques. El primer bloque (2.1. a 2.3.) trata los diferentes 
usos hallados de los lexemas y su relación interna y, además, cuáles son las diferencias entre cada 
lexema. Se abre con una sección dedicada a la frecuencia de los lexemas, lo restante se dispone en una 
sección dedicada a cada lengua que a su vez está dividida en una dedicada a cada lexema. Al terminar 
la parte de cada idioma se resumen los usos y significados encontrados, el resumen de los usos en 
español también incluye un análisis de las diferencias entre las dos zonas hispanohablantes. Al final 
del primer bloque hacemos un análisis de los aspectos contrastivos de los resultados – una 
comparación entre las tres zonas lingüísticas. 

   En el texto hemos optado por dividir los ejemplos bajo las categorías de uso: uso relacional, que 
consiste en usos donde el lexema estudiado indica un enlace con uno de los géneros relativamente 
libre de presuposiciones valorativas sobre el mismo; uso caracterizador, que consiste en usos donde el 
lexema estudiado indica un enlace con uno de los géneros que presupone una valorización de este 
mismo; y finalmente uso mixto, en casos donde el uso del lexema conlleva tanto una función 
relacional que indica género, como un valor caracterizador que presupone ciertos rasgos atribuidos al 
género correspondiente. El uso mixto es particularmente ambiguo e interesante de analizar. Las 
consecuencias de estos distintos usos es un punto central en este estudio y serán estudiadas y 
analizadas en el transcurso del trabajo. 

   Estas tres categorías se complementan con algunas subcategorías, sobre todo del uso relacional, y 
algunos casos específicos de concordancias interesantes (p.ej. literatura femenina y mundo 
masculino). Las subcategorías tratan: formas de atribuir sexo a un referente; significados situados que 
adquieren la función caracterizadora en consonancia con el sustantivo que define; usos que establecen 
categorías (sobre todo deportivas) basadas en el sexo de los participantes. Estas subcategorías difieren 
sustancialmente entre lenguas, zonas lingüísticas y lexemas y se discuten en el transcurso del análisis. 

   Se revisa mediante tablas la frecuencia de los usos hallados de los lexemas; sin embargo, esto 
solamente se realiza de los lexemas femenino, masculino, kvinnlig y manlig debido a que no 
consideramos que el material sea suficiente para lo mismo en cuanto a los otros lexemas. 

   La categoría uso relacional se necesita problematizar. La elección de la palabra relacional puede ser 
criticada dado que todos los usos crean relaciones con otros conceptos; sin embargo, optamos por este 
término consagrado en este tipo de estudios para definir los usos relativamente libres de valores 
atribuidos a los géneros, lo cual es una categoría abstracta ya que en realidad se define por lo que no 
es, a saber caracterizador. Esta categoría consta de usos que indican una relación estricta entre un 
concepto presente en el contexto y uno de los géneros. La relación, o bien enlace, es la que da nombre 
a la categoría dado que esta es la función principal de los usos incluidos en ella. 

   El segundo bloque (2.5.) está dedicado al significado caracterizador de los adjetivos de género, es 
decir un significado que asocia un concepto indicado con los estereotipos del hombre y de la mujer. 
Este se reparte entre distintos aspectos de este significado como connotaciones y el contenido de los 
estereotipos.  
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2.1. Frecuencia 
En este apartado pretendemos presentar datos relativos a la cantidad y frecuencia de cada lexema. Este 
primer paso del análisis nos permitirá establecer qué tan común es cada uno de los lexemas del 
estudio.  

2.1.1. Los lexemas en español 
La tabla 1 muestra las frecuencias de los lexemas en español, hace una división entre España y la zona 
mexicana17, que representará a México en el análisis de la frecuencia, dado que el CREA no ofrece 
estadísticas exactas en cuanto a este país18. En el análisis de las concordancias (los ejemplos) el CREA 
ofrece herramientas para limitar la búsqueda a México solamente, por lo cual se usa la zona mexicana 
solamente en el análisis de las frecuencias. 

Tabla	  1:	  Ocurrencias	  de	  los	  lexemas	  en	  el	  CREA	  
	   España	  

(80m)	  
	  	   Zona	  mexicana*	  	  

(32m)	  
	  	   Casos	   Casos/millón**	   Casos	   Casos/millón**	  
Femenino	   6085	   76,1	   1456	   45,5	  
Masculino	   3353	   41,9	   755	   23,6	  
Femenil	   14	   0,2	   94	   2,9	  
Varonil	   150	   1,9	   124	   3,9	  

               CREA [en línea]: www.rae.es, consultado el 10-11-22 
              * México, E.E.U.U., Guatemala, El  Salvador y Honduras 
              ** Indica las ocurrencias del lexema por millón de entradas en el corpus en total 

La tabla 1 muestra varios aspectos de la frecuencia de los lexemas. Principalmente podemos concluir 
que femenino y masculino son completamente dominantes en ambas zonas. Con respecto a su relación 
interna es notable que femenino sea alrededor de dos veces más frecuente que masculino y esta 
proporción es consecuente en las dos zonas, esta diferencia es importante y será discutida más 
adelante. Femenil y varonil son lexemas mucho menos frecuentes y se nota que femenil es menos 
frecuente que varonil, sobre todo en España donde los datos señalan que femenil casi no se usa. 

   En cuanto a las diferencias queremos notar dos aspectos importantes. Estudiando la frecuencia por 
millón de unidades observamos que varonil y femenil son más frecuentes en la zona mexicana: varonil 
es alrededor de 2 veces más frecuente mientras femenil notablemente es 15 veces más frecuente. La 
posible razón será discutida en los apartados dedicados a la construcción semántica de varonil y 
femenil. Otra diferencia entre las zonas que requiere atención es que femenino y masculino son casi 
dos veces más frecuentes en España que en la zona mexicana. Aunque se compensa algo en la 
frecuencia elevada de femenil y varonil en la zona mexicana, podemos establecer que existe una 
diferencia que, sin lugar a dudas, es significativa. 

                                                        
17 Según la RAE, la zona lingüística mexicana contiene los países México, E.E.U.U., Guatemala, Honduras y 

El Salvador. 
18 La problemática consiste en que el CREA no ofrece estadísticas sobre la cantidad total de palabras en el 

corpus limitado a México. Por lo tanto no hay manera de contar la frecuencia de los lexemas en relación 
con el corpus en México. La estadística ofrecida es la cantidad de unidades en la zona lingüística 
mexicana: 32 millones. 
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2.1.2. Los lexemas en sueco 
La tabla 2, que muestra frecuencia de los lexemas en sueco, está partida en los dos corpus, los datos 
más interesantes se muestran en la columna de los datos en total: 

Tabla	  2:	  Ocurrencias	  de	  los	  lexemas	  en	  el	  Parole	  y	  el	  SUC	  2	   	  	  
	   Parole	  

(19,4m)	  
	   SUC	  2	  

(1m)	  
	  	   Total	  

(20,4m)	  
	  	  

	  	   Casos	   Casos/millón*	   Casos	   Casos/millón*	   Casos	   Casos/millón*	  
Kvinnlig	   1941	   100	   92	   92	   2013	   98.6	  
Manlig	   962	   49,6	   61	   61	   1023	   50,1	  
Feminin	   44	   2,3	   2	   2	   46	   2,3	  
Maskulin	   43	   2,2	   3	   3	   46	   2,3	  

 Parole y SUC 2 [en línea]: www.spraakbanken.gu.se, consultado el 10-11-22 
 * Indica las ocurrencias del lexema por millón de entradas en el corpus en total 

Es notorio que en sueco los lexemas dominantes son kvinnlig y manlig frente a feminin y maskulin. 
Kvinnlig es alrededor de dos veces más frecuente que manlig mientras que feminin y maskulin tienen 
la misma frecuencia por millón de palabras en los dos corpus combinados.  

2.1.3. Frecuencia desde la perspectiva contrastiva 
Desde una perspectiva contrastiva, se puede constatar que en ambas lenguas existen dos lexemas 
fundamentales de alta frecuencia, kvinnlig y manlig en sueco y femenino y masculino en español 
respectivamente. Igualmente existen en cada lengua dos lexemas con la misma denotación que son 
menos frecuentes. Esta relación podría ser un indicador de que un lexema que comparta la frecuencia 
con el lexema correspondiente de la lengua opuesta tenga usos similares, lo cual será averiguado más 
adelante. Otro aspecto que tienen en común los dos idiomas es la frecuencia elevada del lexema que 
refiere al sexo/género femenino. Es decir que en ambas lenguas y en ambas zonas hispanohablantes la 
frecuencia de femenino/kvinnlig es significativamente más elevada que la de los adjetivos 
masculino/manlig.  

   Una diferencia notable es que los lexemas del sueco son más frecuentes, o sea, que la frecuencia de 
kvinnlig y manlig por millón de entradas es más elevada que la de femenino y masculino, y sobre todo 
en comparación con la zona mexicana. Estas proporciones pueden tener varias causas, lo cual se 
discutirá cuando se hayan presentado las respuestas del análisis del empleo de las palabras. 

2.2. La semántica de los lexemas en español 

2.2.1. Femenil 
En España el lexema femenil no es muy frecuente con solamente 14 casos en el CREA. Iniciamos el 
análisis por el uso relacional.  

Uso relacional. En el ejemplo 1, procedente de España, el significado caracterizador es pasado al 
trasfondo y se refiere más bien a que un estado (médico) es exclusivo de las mujeres –un empleo 
relacional– aunque este tipo de estado médico tiene rasgos de prejuicios tradicionalistas en cuanto a 
las mujeres; así que levantamos una duda sobre que tan relacional (libre de suposiciones culturales)  
sea este uso, realmente. Es importante aclarar que este caso de femenil es el único de España que tiene 
un empleo relacional. 
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(1)…el martirio del corsé, causa de sus lipotimias y femeniles 
desmayos. La marcha de doña Marcela de Lome… 

El CREA limitado a México contiene 92 casos del lexema femenil, de los cuales la mayoría proceden 
de la prensa y su uso es relacional, que será analizada a continuación. Sin embargo, el corpus contiene 
ocho casos de contextos que no son de prensa19. Seis de estos casos son de uso relacional y tienen su 
origen en discusiones orales procedentes de la cámara de senadores (ejemplos 2 a 5). Refieren a la 
comunidad entera de mujeres y están puestas como modificadores de sustantivos como condición y 
cuestión, por lo tanto, su empleo indica referencia al papel o situación de las mujeres en la sociedad: 

(2)…familiar donde el autoritarismo y la supeditación femenil se 
expresan y reproducen. Aunque se requieren… 

(3)…electoral y político. Frente a la condición femenil que se 
transforma aceleradamente, la… 

(4)…en el terreno de la política. La cuestión femenil no es un asunto 
que competa sólo a las… 

(5)…equivocados que impiden valorar el esfuerzo femenil en toda su 
dimensión y, por lo tanto,… 

En México se ve claramente que el uso predominante de femenil es relacional. En los 84 casos 
procedentes de la prensa, el lexema establece categorías basadas en los sexos. Este empleo se nota 
sobre todo en cuanto a los deportes con 82 de los casos de la prensa, los dos casos restantes se refieren 
a grupos constituidos por mujeres músicos. El énfasis en la subcategoría del el empleo relacional que 
establece categorías, sobre todo deportivas, se revela en las agrupaciones del lexema que se han 
efectuado en base a los materiales recogidos en el CREA. La tabla 3 muestra las agrupaciones más 
comunes a dos pasos a la izquierda del pivote – femenil.  

Tabla	  3:	  Agrupaciones	  de	  femenil	  en	  México	  (izquierda	  2)	  
Agrupaciones	   	  	   	  	   %	   Casos	  (91)	  
Grupo	  A	  femenil	   	   8.79	   8	  
varonil	  y	  femenil	   	   7.69	   7	  
Grupo	  B	  femenil	   	   5.49	   5	  
la	  rama	  femenil	   	   4.39	   4	  
de	  participación	  femenil	   	   2.19	   2	  

                              CREA [en línea]: consultado 10-11-24 

Los ejemplos 6 y 7 son muestras del empleo relacional para establecer categorías en cuanto a los 
deportes y el ejemplo 8 en cuanto a los grupos musicales: 

(6) Para las organizaciones juvenil (FJR) y femenil (CIM), hay 150,000 
pesos para cada una. 

(7) En Chichimilá, en la semifinal del torneo femenil de básquetbol, la 
quinteta local venció a… 

(8) Carlos Castro y su Sonido del Eco y el conjunto femenil "Las Maya 
Internacional". - Aunque no es… 

Uso caracterizador. Entre los ejemplos de España predomina un significado calificativo que 
parafraseamos ‘tiene características relacionadas con la mujer’. Dos ejemplos típicos serían: 

                                                        
19 Dos casos de literatura y seis casos de lengua oral, en específico de la cámara de senadores. 
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(9)…invisibles que le guiaban, alguna lágrima de femenil ternura por 
su propio cuerpo maltrecho…  

(10)…fe cristiana, sino rationabile, razonable- y no femenil 
sentimentalismo, ni cálculo social,…  

Los ejemplos 9 y 10 obtienen su valor caracterizador en consonancia con el sustantivo, los contextos y 
la relación que tiene femenil con ternura y sentimentalismo respectivamente crean un significado 
indudablemente calificativo. Además de que es un acto de construcción de género, interpretamos una 
connotación que expresa trivialidad. 

Concluimos que el empleo de femenil en México refiere ante todo a la división en categorías 
exclusivas de mujeres, es decir, un uso relacional. Esta categorización es sumamente transparente en 
los casos que tratan los deportes y queremos argumentar que este uso puede ser considerado un 
empleo establecido de femenil en México. En España, el lexema es poco frecuente y el empleo en esta 
zona consta en atribuir características al género femenino, así que consideramos que es una palabra 
algo anticuada, o en desuso, que se puede aplicar en contextos donde el locutor quiere enfatizar la los 
valores marcados en el estereotipo de la mujer.  

2.2.2. Varonil 
Uso relacional. El análisis del lexema varonil parte del uso relacional en México que es dominado por 
el uso que, al igual que femenil en este país, establece categorías, como es evidente en los ejemplos 
siguientes: 

(11)…rondas de clasificación en persecución individual varonil, y 
persecución individual en ambas ramas. 9 h… 

(12) Básquetbol: Croacia Vs. Angola, Grupo A, varonil. 16 horas: 
Waterpolo: Holanda Vs. Alemania,… 

En los ejemplos 11 y 12 se muestra este empleo y como se ha señalado anteriormente parece ser un 
empleo relacional de los antónimos varonil y femenil que, en México, se puede considerar un uso 
establecido (entrenched). Se fundamenta esta observación estudiando las frecuencias, que a dos pasos 
a la izquierda del pivote se ven de la siguiente manera: 

Tabla	  4:	  Agrupaciones	  de	  varonil	  en	  México	  (izquierda	  2)	  
Agrupaciones	   	  	   	  	   %	   Casos	  (93)	  
Grupo	  A	  varonil	   	   13.72	   14	  
Grupo	  B	  varonil	   	   11.76	   12	  
la	  rama	  varonil	   	   4.90	   5	  
las	  ramas	  varonil	   	   3.92	   4	  
de	  básquetbol	  varonil	   	   1.96	   2	  

                              RAE [en línea]: consultado 10-11-25 

La tabla revela que varonil, de la misma manera que femenil, tiene un significado relacional que 
establece categorías basado en los sexos, o sea ‘categoría exclusiva de hombres’. El lexema estudiado 
aparece a menudo en relación con palabras como “grupo A” y “grupo B”, “rama” que todos 
pertenecen al mundo de los deportes. Este significado es sumamente común y se da en 73 de los 102 
casos de varonil en México.  

Uso caracterizador. Como ha sido comprobado en el apartado de la frecuencia de los lexemas, se 
puede constatar que varonil es más común que femenil, sobre todo en España. Al analizar las 
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concordancias de varonil en España (ejemplos 13 a 18) es notable que el empleo de varonil sea más 
amplio que el de femenil en esta variedad del español.  

(13)…trajes sastre muy masculinizados, con sombrero varonil, pero 
feminizados por blusas de seda… 

(14)   Así, reza la tradición, se forman ciudadanos varoniles y fuertes. 
Los austriacos miran con una… 

(15)…en su vestuario y con unas manos que resultaban varoniles pero 
paternales, incapaces de golpear… 

(16)…llamada Gabriela S..., una joven de carácter varonil que hacía 
contrabando, viajando continuamente… 

(17)…constante van minando la mentalidad varonil para que vaya 
cambiando de costumbres… 

(18)…de la reserva, de la timidez, de la concepción varonil de que los 
sentimientos no deben de ser… 

Se rastrean en estos ejemplos significados que destacan las ‘características asociadas con el género 
masculino’, es decir, el significado del adjetivo varonil refiere de forma directa a las características 
que se relacionan con el género masculino, o bien con el estereotipo del hombre, como se ve 
claramente en los ejemplos 13 a 16. Este empleo se caracteriza por la manera en la cual se podría 
parafrasear la palabra estudiada con otra palabra que expresa carácter. Para ejemplificar, se podría 
remplazar varonil en el ejemplo 14 con otro adjetivo que refiera a características asociadas con el 
género masculino, como autoritarios, así la frase sería “se forman ciudadanos autoritarios y fuertes”. 
No pretendemos argumentar que varoniles en este caso signifique exactamente ‘autoritarios’, sino que 
el significado para atribuir sexo se pasa a un segundo plano y se enfatiza el significado del lexema que 
consta de un patrón de características relacionadas con el estereotipo del hombre, evidenciado en el 
hecho de que puede ser remplazado por otro lexema que expresa carácter. Los ejemplos 17 y 18 son 
muestras del empleo que a partir de aquí nombramos caracterizador por consonancia debido a que 
adquiere su valor caracterizador en consonancia con el sustantivo, aunque el lexema estudiado 
básicamente tiene una función relacional. Por ejemplo en 17 la función de varonil es relacionar 
mentalidad con el género masculino pero al hacer esta asociación se le atribuyen características al 
género masculino, así el enunciador atribuye una manera de pensar al estereotipo del hombre. En el 18 
está muy bien reflejada la ambivalencia entre lo relacional y lo caracterizador dada la función básica 
relacional que asocia la “concepción” en cuestión con los hombres, un acto que implica asimismo que 
se atribuyen características a este estereotipo.  

(19)…bigote que lo hacía verse mucho más guapo y varonil. El que no 
había cambiado nada era… 

(20)…exclusivamente masculinos, aptos para la amistad varonil, aunque 
no tan severos como aquellos clubes… 

Los ejemplos 19 y 20 proceden de México y muestran los mismos empleos caracterizadores que se 
han hallado en el CREA limitado a España. En el ejemplo 19, el lexema varonil es directamente 
caracterizador mientras en el 20 obtiene su valor caracterizador en consonancia con el sustantivo, o sea 
amistad. 
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(21)…podían apreciarse fácilmente las nevadas figuras del 
Popocatépetl y de la Iztaccíhuatl20. Regina percibió la indecible 
soledad que dominaba al varonil coloso. 

Igual que muchos otros, el ejemplo 21 muestra de forma muy clara el significado ‘características 
asociadas con el género masculino’; sin embargo, consideramos importante mencionar este ejemplo 
para recalcar la fuerza calificativa que tiene este lexema, dado su significado situado para expresar 
algo como ‘grandeza’ mediante un sentido cuya referencia al concepto del hombre está desactivada. 
Iztaccíhuatl también es conocida como “la mujer dormida” por su forma parecida a una mujer 
acostada, pese a lo cual se usa la palabra varonil y de nuevo se indica la eliminación del vínculo con la 
sustancia del hombre.  

(22)…la "varonil decisión" de Luis al abordarla. […] Se describía a sí 
misma como víctima de los accesos unas veces lujuriosos y otras 
sentimentales de un tipo, Luis, […] Pero David sabía que Irene era 
incapaz de contenerse en ese aspecto, no sólo por conocerla sino por 
el modo, apenas sarcástico en apariencia pero sí lo suficientemente 
corrosivo, en que hablaba de la "varonil decisión" de Luis. David no 
sabía que a Rafa ella le había mencionado decisión "viril", y a él 
mismo "varonil", en un matiz en absoluto gratuito, y que en cualquier 
caso Irene añadía o quitaba según quien fuera el destinatario de sus 
palabras. El modo de impresionar a Rafa, y ella sabía por qué 
decidía actuar de esa forma, era aludir, aunque fuera para burlarse, 
a la "virilidad" del tipo […] Diríase que le parecía divertido ya no 
soliviantar, sino poner a prueba a Rafa, mediante la lenta 
inoculación de esos datos. […] A David, por el contrario, no tenía 
la menor intención de ponerlo a prueba. A lo sumo de reírse con él a 
costa de Luis. 

En este ejemplo (22), citado con un extenso contexto, se puede apreciar el significado de varonil en 
contraste con viril, una palabra de semántica cercana. En este contexto explica el narrador que el 
personaje Irene es objeto de ciertas molestias en el trabajo por un tal Luis, al explicar la situación a dos 
personas cercanas a ella, emplea viril con uno de ellos, y varonil con el otro. Esta diferencia de empleo 
está motivada por el deseo de provocar celos en uno de ellos, es decir, que usa la palabra viril para 
expresar que estas molestias fueron algo positivo, señalando el carácter deseable del que originó las 
molestias, mientras al usar la palabra varonil con la otra persona señala algo más neutral, o sea algo 
que requiere que los valores sean expresados de otra manera. En resumen, estas dos palabras tienen la 
misma denotación, es decir la del género masculino, siendo así, lo que distingue a varonil de viril, 
según este ejemplo, es que viril contiene una connotación positiva mientras la connotación de varonil 
es más neutral y se define en mayor grado por el contexto. 

Uso mixto. En los ejemplos 23 y 24 (España) se detecta más bien un significado que indica algo que 
‘pertenece a hombres’. Así indican que la voz y los rostros pertenecen a hombres, lo cual es un uso 
relacional para asignar sexo a individuos. Sin embargo, en estos ejemplos no está del todo ausente el 
significado ‘características asociadas con el género masculino’ dado que en realidad se basan en 
atributos físicos que son “característicos” para los hombres y están en la base de las construcciones del 
género masculino. Así consideramos que estos dos ejemplos muestran un uso mixto, es decir 
caracterizador y relacional simultáneamente.  

(23)…entra y escucha ajetreo en la cocina. Una voz varonil versionea 
"Suspiros de España" o material… 

                                                        
20 Popocatépetl e Iztaccíhuatl son montañas que orillan el valle de México. 
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(24)…mirar las carteleras, donde se veían rostros varoniles y austeros 
enmarcados por una golilla… 

(25) David Daniels, un hombre de rostro varonil y voz de mezzosoprano. 

En el ejemplo 25, cuya fuente es una novela mexicana, la función de “rostro varonil” es distinta; 
varonil pierde en este caso su significado relacional a un ser humano de sexo masculino. El co-texto 
“un hombre de…” revela el género del individuo mediante la palabra hombre, por lo cual tiene el 
destinatario el género ya definido así que el significado referencial de varonil pasa a un segundo plano 
y queda únicamente la referencia a las características del rostro.  

   En el análisis del corpus se ha hecho evidente que el uso tanto de varonil como de femenil difiere 
sustancialmente entre México y España. En México tienen estos antónimos un uso establecido que 
define categorías dado el sexo de sus participantes. Debido a este uso los lexemas son más comunes y 
en comparación con España no se usan mucho con el fin de atribuir características a los géneros 
estereotipados. En España son palabras poco frecuentes que tienden a obtener significados 
relacionados con los estereotipos. Varonil es un poco más frecuente que femenil y hay indicios en los 
materiales de que puede conllevar connotaciones más variadas. 

2.2.3. Femenino 
Uso relacional. En el caso del lexema femenino no cabe duda de que es una palabra de uso amplio. A 
continuación siguen unos ejemplos de usos que carecen de valor caracterizador. Uno de los usos 
frecuentes es relacional y consiste en ‘atribuir sexo’, es decir, la palabra estudiada define 
gramaticalmente un sustantivo personal de género indefinido; así, su función es atribuir sexo al 
referente del sustantivo, es decir, a un individuo o un grupo de individuos. En algunos casos se trata de 
atribuir sexo a algo en relación a un individuo, como sexo, cuerpo, gameto, etc., lo cual puede 
considerarse una manera indirecta de atribuir sexo. Los siguientes ejemplos (26 a 33) proceden de 
España: 

(26) Elia Kazan al elegir para el papel protagonista femenino de 
Kathleen Moore a una actriz tan carente… 

(27)…acepciones recogidas. Tampoco el DEA99 recoge el femenino 
copilota; tan solo el común copiloto,… 

(28) Con su insensato "show" ante su público femenino Jesulín nos ha 
querido decir que en la… 

(29)…el holandés, no distingue entre masculino y femenino a la hora 
de articular. De ahí todas sus… 

(30)…de la tuna se desplazan a un colegio mayor femenino. Allí, en 
plena juerga, el novato elige… 

(31)…utilizado es el Depo-Provera, un contraceptivo femenino que en 
el caso de los hombres disminuye los niveles de testosterona… 

(32) Inglaterra en 1889. Su lucha por lograr el voto femenino se hizo 
más tarde extensiva a otros… 

(33)…palabras del mandatario: "Ascendió el equipo femenino a División 
de Honor. Se mantuvo el masculino… 

Los ejemplos 26 y 27 demuestran el uso relacional que atribuye género al referente del sustantivo 
personal que define. El ejemplo 28 muestra un empleo similar donde se define el sexo del referente del 
sustantivo que en este caso es un grupo de individuos. El ejemplo 29 alude al empleo de femenino que 
refiere al género gramatical. En los ejemplos 30 al 32 el lexema asume un valor típicamente 
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referencial, es decir que femenino funciona como una referencia entre el sustantivo y el género 
femenino para definir grupo destinatario. En el ejemplo 33 el uso del lexema es establecer categorías 
basadas en los géneros, “el equipo” está ‘constituido por mujeres’, empleo que en México se expresa 
mediante femenil.  

   Estudiando en más detalle el ejemplo 31, notamos que femenino expresa que el grupo destinatario 
del anticonceptivo son las mujeres pero existe una contradicción en este ejemplo que requiere 
comentarse. El anticonceptivo supuestamente ‘para mujeres’, como bien lo indica la palabra objeto de 
estudio, es en este caso usado por hombres. Queremos argumentar que el conocimiento enciclopédico, 
de parte de los hablantes sobre los anticonceptivos y otros campos relevantes, permite interpretar 
correctamente la frase. Esto es debido a que no es del todo irreal que se aplique a los hombres, aunque 
el grupo destinatario del contraceptivo son las mujeres, todo de acuerdo con el razonamiento sobre los 
conocimientos enciclopédicos según Linell (2009) (véase marco teórico). 

   Los ejemplos 30 y 31 presentan un empleo que indica un enlace poco factible en sueco. Traducir el 
caso 30 a “kvinnligt gymnasium” y el caso 31 a “kvinnligt p-piller” sería erróneo, más bien tendría 
que traducirse a “gymnasium för flickor/kvinnor” (colegio para mujeres) y “p-piller för kvinnor” 
(contraceptivo para mujeres) respectivamente. Por lo tanto, esta función en sueco será revisada con 
más detalle en el apartado que trata el lexema kvinnlig.  

   Una definición común de femenino en los diccionarios (Johansen, 2010) es la que se refiere a la 
fecundación, tanto de los humanos como de los animales y las plantas. En el ejemplo 34, que procede 
de México, queda patente la existencia de este significado referido al sexo femenino en el ámbito 
animal. 

 (34) Entre las 6 y 18 horas después de la fertilización, se forman 
los pronúcleos masculino y femenino. A partir de ese momento, el 
desarrollo embrionario sigue la secuencia que presenta el cuadro 
3.2.  

 (35)…que es el mejor partido posible en el futbol femenino. Desde 25 
metros, colocó un libre directo en… 

La única diferencia que podemos establecer a comparación de España con México es que aquí el uso 
del lexema para nombrar categorías (deportivas) es menos común; un uso en el que parece haberse 
especializado femenil. A pesar de esto existe el uso de femenino en México para establecer categorías 
con once casos hallados (véase el ejemplo 34).  

Uso caracterizador. En los ejemplos que proceden de la literatura se muestra más frecuente el uso de 
femenino como característica que en los ejemplos que proceden de la prensa. Los ejemplos 36 a 39 
proceden de España.  

(36)…expresión de su cuerpo: la cara, el gesto femenino de una mano, 
el modo de apoyarse contra un… 

(37)…el torso de un cuerpo alto, esbelto y muy femenino, una bella y 
alargada espalda, estrecha… 

(38) Es una belleza... La imagen de lo más femenino que uno pueda 
imaginarse. 

(39)…dejar bien patente su gusto por lo genuinamente femenino, es 
decir, su indiscutible orientación heterosexual… 

En el ejemplo 36, femenino es de uso caracterizador, ya que su significado es ‘característica 
relacionada con el género femenino’; asimismo lo es el lexema en el los ejemplos 37 a 39 donde, 
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además de ser una referencia a una característica, se transparenta el uso sumamente calificativo 
mediante las palabras muy, más y genuinamente que gradúan el nivel de cercanía con el estereotipo de 
la mujer.  

(40) Friedman aduce que ésta relacionalidad femenina se debería a la 
especial conexión… 

(41) La solidaridad femenina que instintivamente emerge por el dolor 
compartido trasluce la realidad brutal de un mundo de hombres que se 
nos figuran extraños, 

En los ejemplos 40 y 41, procedentes de España, se encuentra el empleo revisado anteriormente que es 
relacional pero que en consonancia con los sustantivos relacionalidad y solidaridad cobra una función 
caracterizadora. Femenino indica simplemente una relación entre el sustantivo y las mujeres; sin 
embargo, en estos casos los sustantivos constan de características y al aplicar femenina el locutor 
delimita las personas que poseen estas características a las mujeres, así que se trata de una 
construcción de género basada en el estereotipo de la mujer.  

 (42)…le habría dado renombre de profeta moderno que huele a perfume 
de limón, ni varonil ni femenino. 

El ejemplo 42 procede de España y el uso es caracterizador dado que el locutor niega que la persona 
en cuestión posea las características atribuidas a los estereotipos del hombre y de la mujer. Sin 
embargo, la razón de haber incluido este ejemplo no está en su uso caracterizador, sino en el empleo 
de los lexemas femenino y varonil como antónimos. Una relación equivalente entre masculino y 
femenil no se ha hallado en el estudio, lo cual indica que varonil se ubica semánticamente más cerca a 
femenino y masculino que femenil.  

Algunos casos específicos. En este apartado hacemos hincapié en algunos aspectos de los lexemas que 
esperamos que revelen algo sobre los usos de estas palabras. En varios casos se encuentra que 
femenino define el sustantivo cuerpo21. La construcción cuerpo femenino puede ser tanto de uso 
relacional como caracterizador dependiendo del contexto, el más común es el primero.  

(43) En el sepulcro de la dama, apareció un cuerpo femenino momificado, 
con reminiscencias del… 

(44) …convirtió en una aventura a través de su sensual cuerpo femenino, 
[…] El baile que tanto la apasionaba la había moldeado grácilmente… 

En el ejemplo 43 se muestra un uso de la palabra que refiere a femenino en el sentido de que se 
especifica que el cuerpo es de un individuo de sexo femenino, un empleo relacional. En el ejemplo 44, 
mediante el contexto “su sensual cuerpo…” el lexema femenino adquiere un valor caracterizador. Es 
decir, que femenino en este ejemplo es usado para describir las características del mismo cuerpo, como 
parte de nuestra percepción del cuerpo de la mujer. Se ha incluido la segunda parte del ejemplo para 
mostrar que se trata de una mujer y se puede concluir que el uso caracterizador se activa en cuanto se 
aplica a un concepto cuya relación con uno de los géneros ya ha sido establecida. A esto se tiene que 
añadir que existe otro aspecto contextual que especifica el significado situado de femenino, la palabra 
sensual atribuye una connotación positiva que contagia a femenino que obtiene una connotación 
positiva de atracción. Esta connotación de femenino difícilmente se deja combinar con un enlace con 
el género masculino, dado que predomina la percepción de que el hombre debe ser hombre y la mujer 
debe ser mujer que se discutirá en 2.5. 

                                                        
21 Hay 80 casos de “cuerpo femenino” o “cuerpos femeninos” en España y 19 casos en México, además 

existen casos donde femenino define cuerpo sin que estén colocados juntos. 
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   La expresión “literatura femenina” aparece en varias ocasiones en el corpus y es necesaria una 
problematización. Se plantea la cuestión si es una referencia a literatura escrita por mujeres, o un estilo 
literario de alguna forma relacionado con las mujeres, o incluso si se refiere a que el tema tenga alguna 
relación con las mujeres. 

(45) La novelista lo achaca a que, desde los años sesenta, la 
presencia de las mujeres en la narrativa ha sido muy fuerte. No 
niega que algunas escritoras han hecho una literatura feminista más 
militante: "Quizá ellas sí se podrían encuadrar en una literatura 
femenina. Pero no todas estamos dentro de ella". 

(46) Es que has hablado de una cantidad de de de literatura femenina, 
tanto escrita por mujeres como escrita por hombres, referentes a 
cuestiones de la mujer. 

(47) Para Virginia Woolf son tres las diferencias específicas de una 
literatura femenina: los temas, el idioma (sería preferible decir el 
lenguaje) y, sobre todo, esta visión distinta al describir a los 
personajes de género masculino o femenino. 

La conclusión a la que llegamos al analizar estos ejemplos es que el uso permite varias 
interpretaciones de femenino en estas colocaciones, los contextos señalan que existen varias 
acepciones. En el ejemplo 45 se excluye a los hombres del grupo de autores que pertenecen a la 
literatura femenina mediante el contexto general, que especifica que se trata únicamente de mujeres. 
En el co-texto se descarta simultáneamente la idea de que todas las mujeres formen parte de esta 
categoría literaria y así implica que la definición está en el tema o en el estilo. En el ejemplo 46 se 
explica claramente que el sexo del autor es irrelevante, el contenido de la literatura es lo que define la 
literatura femenina. En el ejemplo 47, el único que procede de México, se explica en forma clara 
cuáles son los requisitos según el autor, que dice que no hay ningún requisito que refiera ni al sexo de 
los autores, ni de los lectores, sino que es más bien definida por la perspectiva su autor. Constatamos 
que la expresión “literatura femenina” es necesitada de un contexto para poder ser interpretada; sin 
embargo, parece que se refiere principalmente al tema que está relacionado con la condición de las 
mujeres. 

   Hemos analizado de cerca cómo se comporta femenino en ocasiones donde define un sustantivo 
personal, como lo es en los siguientes ejemplos: 

(48)…complejas que mantienen sus tres protagonistas femeninas en una 
comunidad aislada del desierto… 

(49) El diseñador cántabro ha apostado siempre por una mujer femenina 
ultra chic, pero sobre todo discreta,… 

Nuestro interés estriba en aclarar si el uso de femenino se refiere al sexo o a las características de los 
individuos en estos casos. En todos los casos que hemos revisado salvo uno, el lexema tiene un una 
función diferenciadora de género, es decir que atribuye sexo al referente de un sustantivo personal de 
género indefinido, como es mostrado en el ejemplo 48; en fin, un uso perfectamente relacional. 
Queremos aclarar que existe una gran cantidad de ejemplos de este uso en el corpus. La única 
excepción hallada en el corpus se presenta en el ejemplo 49, donde el sustantivo personal que se 
califica es mujer, así que en este caso, donde el sustantivo tiene género léxico (define el género del 
referente), no se necesita especificar el género mediante un adjetivo y se hace evidente que el uso de 
femenino es caracterizador. 

   Concluimos que en las construcciones de sustantivo + femenino existe un vínculo entre el referente 
del sustantivo y la función referencial del adjetivo. En los casos donde el sustantivo es personal, se 
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crea un enlace denominal entre el referente del sustantivo y femenino, es decir que femenino atribuye 
sexo al referente del sustantivo (ejemplo 48). Cuando el referente del sustantivo es un objeto o un 
concepto, femenino suele referir a las características que los hablantes relacionan con el estereotipo de 
la mujer (ejemplos 36 a 40). Sin embargo, el significado situado tiende a ser desambiguado por el 
contexto, puesto que existen variaciones. Por ejemplo, se evidencia en el ejemplo 49, en el que el sexo 
ya ha sido revelado, que femenina refiere a las características estereotipadas de la mujer aunque el 
sustantivo es personal. Asimismo, es más complicado en los casos donde el sustantivo no refiere a un 
individuo, dado que los contextos en los que aparece femenino en relación con sustantivos no 
personales varían mucho, y así también el uso de femenino.  

La frecuencia de los usos de femenino. Mediante las tablas 5 y 6, que conciernen a la frecuencia de 
los usos, esperamos revelar algunas tendencias en cuanto a los empleos vigentes en las dos zonas del 
español. Semejantes tablas se presentan del lexema masculino; debido a los materiales escasos hemos 
optado por no incluir tablas de las frecuencias de los usos de los lexemas femenil y varonil. Existen 
siete categorías de uso que se pueden dividir en tres grupos. Los usos relacionales que incluyen el uso 
relacional general que corresponde directamente con la noción de que ‘algo tiene que ver con el 
sexo/género femenino’ y sus subcategorías: atributivo, que atribuye género a individuos; y el uso 
relacional que establece categorías. El segundo grupo consta de los usos caracterizador y mixto que 
ambos en cierto grado atribuyen características al estereotipo de la mujer. El ultimo grupo de usos 
consta de los usos restantes: Plantas y animales, que indica sexo a seres vivos fuera de la humanidad y 
género gramatical. 

Tabla	  5:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  femenino*	  en	  España	  
Empleo	  	   Casos	  (100)	  
Relacional	   27	  
Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   19	  
Establecer	  categorías	  (subcategoría	  de	  relacional)	   13	  
Mixto	   13	  
Caracterizador	   23	  
Plantas	  y	  animales	   1	  
Género	  Gramatical	   4	  

                      CREA [en línea]: consultado el 12-04-17 
                      *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                      con la relación interna en el corpus (femenino 42, femenina 37, femeninas 11 y 
                      femeninos 10). 

De la tabla 5 se puede deducir que los diferentes usos relacionales predominan aunque los usos 
caracterizadores también son frecuentes.  

Tabla	  6:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  femenino*	  en	  México	  
Empleo	  	   Casos	  (100)	  
Relacional	   40	  
Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   12	  
Establecer	  categorías	  (subcategoría	  de	  relacional)	   5	  
Mixto	   12	  
Caracterizador	   28	  
Plantas	  y	  animales	   0	  
Género	  Gramatical	   3	  

                      CREA [en línea]: consultado el 12-04-17 
                      *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                      con la relación interna en el corpus (femenina 48, femenino 34, femeninas 9 y 
                      femeninos 9). 
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En el contraste entre las dos zonas lingüísticas es notable que el empleo relacional para establecer 
categorías es menos frecuente en España que en México, lo cual debe tener su arraigo en que se 
emplea femenil con este fin en México. Sin embargo, la tabla revela que este empleo de femenino 
también existe en México. 

2.2.4. Masculino 
Uso relacional. El análisis de masculino ha mostrado que no existen grandes diferencias entre este y  
femenino, así se puede interpretar que estos dos lexemas se caracterizan por una antonimia que 
representa la percepción por parte de los hablantes de dos géneros polarizados que conllevan sus 
respectivos estereotipos. El uso de masculino se analiza en este apartado con el fin de contrastar sus 
usos con los de femenino. Los ejemplos 50 al 52 proceden de España y el ejemplo 53 procede de 
México. 

(50)…bigote incluido, para conquistar al protagonista masculino (Jorge 
Sanz). Ahora, en "Antártida", su… 

(51) ANTICONCEPCIÓN Primeros ensayos de la píldora masculina La 
industria farmacéutica ha puesto en… 

(52)…les enfrentará a Austria en Viena. El torneo masculino del primer 
Grand Slam del año tiene a… 

(53) Copa Volpi a la mejor interpretación masculina: Liam Neeson, por 
"Michael Collins". 

En el ejemplo 50 masculino es relacional con un fin diferenciador puesto que denomina el género del 
referente del sustantivo personal protagonista. En el 51, el lexema define el grupo destinatario del 
referente del sustantivo (la píldora), así que es directamente relacional. En el ejemplo 52 tiene un valor 
relacional dado que relaciona el sustantivo torneo con los hombres y así define que el torneo es 
únicamente para hombres, este empleo lo categorizamos como relacional y establece categorías dada 
la referencia a la división de los deportes en ramas para hombres y mujeres, este uso ha ocurrido 
reiteradamente en el análisis y casi siempre se trata de los deportes. Estos ejemplos muestran los 
mismos usos que se han encontrado del lexema femenino. La categoría de empleo que nombramos 
relacional que establece categorías (deportes, música, etc.), que ha sido hallada en el análisis de 
femenil y varonil en México y de femenino en ambas zonas, se ve igual en cuanto al uso de masculino. 
A este se puede añadir otro tipo de empleo que cabe dentro de la misma categoría de uso. En el caso 
que está expuesto en el ejemplo 53, recordemos que procede de México, se refiere el locutor a las 
categorías en las que se dividen premios a base del sexo, un uso frecuente en el CREA en ambas zonas 
lingüísticas. Los distintos usos relacionales revisados en los ejemplos 50 al 53 existen en ambas 
variedades del español y hemos optado por no presentar ejemplos de cada zona por separado dado que 
lo consideramos repetitivo y poco necesario. 

Uso caracterizador. El empleo caracterizador del lexema masculino es prácticamente idéntico al 
mismo empleo de femenino salvo las características que, por supuesto, tienen su arraigo en el 
estereotipo del hombre. 

(54)…mal gusto exacerban rasgos del comportamiento masculino más 
estereotipado. Fin de la función… 

Hemos decidido presentar el ejemplo 54 debido a su función fuertemente caracterizadora. Al definir 
un comportamiento como masculino el enunciador refiere al núcleo del estereotipo y despierta en 
nosotros los lectores una gran cantidad de asociaciones. Mediante el co-texto “más estereotipado” el 
autor hace una referencia directa al origen de estas suposiciones –el estereotipo del hombre– que el 
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enunciador se niega a especificar y así deja al destinatario interpretar. El objetivo de presentar este 
ejemplo es simplemente enseñar que este uso de masculino existe, al igual que el de femenino. Por 
supuesto, difieren los estereotipos del hombre y de la mujer respectivamente y el contenido y uso 
lingüístico de estos estereotipos serán analizados extensamente bajo el apartado 2.5. 

Algunos casos específicos. La concordancia “literatura masculina” aparece en el corpus, 8 casos de 
España y ninguno de México. Seis de ellos hablan de que no existe esta contrapartida de la literatura 
femenina. Los dos restantes son: 

(55) Cixous denuncia el hecho, propio de la literatura masculina, de que se 
iguale la feminidad a la pasividad y la muerte, 

(56) La capacidad de desvelarse íntimamente a través del empleo de 
fórmulas erotizantes en la literatura femenina se produce más que en 
la literatura masculina porque posiblemente… 

El caso de la literatura masculina reside en un enlace entre la literatura y los hombres, perfectamente 
comprensible para cualquier hablante, es decir que se trata de un uso relacional simple que parece 
constar del significado ‘no femenino’; es decir, que indica que no trata los temas de la condición de las 
mujeres atribuida a la “literatura femenina”, o que los trata desde la perspectiva del hombre. En los 
casos 55 y 56 una interpretación natural sería que los locutores se refieren a literatura producida por 
hombres, mientras “literatura femenina” tiene un uso establecido que refiere ante todo a los temas 
literarios cuyo arraigo se encuentra en la condición de las mujeres. Así concluimos que mientras 
literatura femenina ha obtenido una posición de término establecido, no es este el caso con literatura 
masculina, que existe como su contrapartida o como un uso relacional simple. Estas diferencias deben 
tener arraigo en la posición normativa del hombre, la condición del mujer existe debido a la 
discriminación, mientras su contrapartida, la condición del hombre, en realidad no es un tema de 
discusión. 

   Existen casos donde masculino define el sustantivo cuerpo, aunque es menos común que cuerpo + 
femenino22. En cuanto a esta estructura de cuerpo + masculino ha sido fuerte el dominio del 
significado de masculino que es relacional, es decir que define el género del individuo a quien 
pertenece el cuerpo. 

(57)…-cuatro mujeres, un niño muerto y un cuerpo masculino despedazado-… 

(58)…que enmarca la pintura de la cúpula: un robusto cuerpo masculino 
parece caminar en el aire sin… 

En el ejemplo 57, procedente de España, aparece el uso más común entre los ejemplos, se refiere a un 
cadáver de un hombre, sólo en los dos casos que proceden de México adquiere la palabra un 
significado que contiene referencias a las características relacionadas con un cuerpo masculino, así 
como lo implica el co-texto “un robusto…”, así, en el ejemplo 58 se dirige la atención de parte del 
lector hacía las características que tiene este cuerpo. La imagen general del contraste entre las 
construcciones “cuerpo masculino” y “cuerpo femenino” respectivamente ha mostrado que es más 
común el empleo de lo femenino en el sentido caracterizador.  

 

 

                                                        
22 Existen doce casos de “cuerpo masculino” o “cuerpos masculinos” en España y 2 casos en México. 
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La frecuencia de los usos de masculino. Mediante las tablas 7 y 8 esperamos revelar algunas 
tendencias en cuanto a los empleos vigentes en las dos zonas del español. Existen siete categorías de 
uso que se pueden dividir en tres grupos explicados bajo el mismo apartado del análisis de femenino.  

Tabla	  7:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  masculino*	  en	  España	  
Empleo	  	   Casos	  (100)	  
Relacional	   22	  
Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   14	  
Establecer	  categorías	  (subcategoría	  de	  relacional)	   16	  
Mixto	   19	  
Caracterizador	   22	  
Plantas	  y	  animales	   3	  
Género	  Gramatical	   4	  

                      CREA [en línea]: consultado el 12-04-17 
                      *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                      con la relación interna en el corpus (masculino 44, masculina 32, femeninos 15 y 
                      masculinas 9). 

 
 
 

Tabla	  8:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  masculino*	  en	  México	  
Empleo	  	   Casos	  (100)	  
Relacional	   26	  
Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   20	  
Establecer	  categorías	  (subcategoría	  de	  relacional)	   6	  
Mixto	   13	  
Caracterizador	   34	  
Plantas	  y	  animales	   1	  
Género	  Gramatical	   0	  

                      CREA [en línea]: consultado el 12-04-17 
                      *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                      con la relación interna en el corpus (masculina 42, masculino 36, fmasculinos 13 y 
                      masculinas 9). 

El contraste entre México y España se encuentra, al igual que del lexema femenino, en que la categoría 
de uso relacional para establecer categorías es más frecuente en España que en México, debido a que 
en México se usa varonil.  

2.2.5. Resumen del uso y significado de los lexemas en español 
Significado. En cuanto al significado es importante aclarar que nuestro análisis muestra usos 
sumamente variados de los lexemas estudiados. Indudablemente activan un extenso sistema de 
asociaciones cognitivas en los hablantes. 

   Aunque este estudio trata de adjetivos denominales a los que tradicionalmente no se le atribuyen 
referentes, queremos argumentar que tienen referentes en las sustancias que son los hombres y las 
mujeres respectivamente. A estos se agregan significados asociados con los estereotipos de los 
géneros. En los casos donde el significado situado de estos lexemas es denominal, el referente vuelve 
el género de uno o varios individuos. En cuanto el significado situado es caracterizador, el referente 
resulta menos evidente y su significado es más vago. 

   Con respecto a los usos y significados se puede establecer que existen algunos campos de uso 
nucleares. Queremos argumentar que existe una denotación compartida por los cuatro lexemas: [tiene 
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que ver con el género/sexo masculino/femenino]. De esta denotación derivan principalmente tres 
significados. El primero es la agrupación de significados que son relacionales, es decir, donde el 
significado situado del lexema estudiado indica una relación entre un objeto o concepto, que 
típicamente se expresa mediante un sustantivo, y uno de los géneros. Estos significados se pueden 
dividir en las siguientes categorías:  

1. atributivo – atribuye sexo o género al referente de un sustantivo personal.  

2. grupo destinatario – define el género de los individuos que constituyen el grupo meta de un 
concepto. 

3. establecer categorías – divide una actividad en categorías para hombres y para mujeres.  

De ninguna forma son estas categorías usos fijos en los cuales se pueden categorizar todos los 
significados situados de las palabras. Más bien domina la denotación [tiene que ver con el género/sexo 
masculino/femenino] y existen usos relacionales que son difíciles de categorizar (véase p.ej. el ejemplo 
32). Este significado constituido por los usos relacionales lo denominamos [indicación de 
género/sexo]. la tienen sobre todo los lexemas femenino y masculino, y femenil y varonil para 
establecer categorías en México. 

   El segundo significado nuclear hallado consiste en referencias a características, comportamientos y 
atributos que tienen arraigo en los estereotipos de los géneros y asimismo forman parte del potencial 
significativo de los cuatro lexemas femenino, masculino, femenil y varonil; este significado lo 
denominamos [estereotipo]. A estos se suma el significado [género gramatical] que no ha recibido 
mucha atención en este estudio, principalmente debido a que no cumple con los interrogantes 
establecidos en el estudio. 

   En cuanto a la polisemia podemos descartar de inmediato que se trate de limites nítidos de 
significado entre los significados [indicación de género/sexo] y [estereotipo] y, puesto que estos dos 
significados hallados no pertenecen a distintos campos cognitivos, existen enlaces asociativos 
cognitivos entre los dos conceptos. Aplicando los esquemas de polisemia propuestos por la lingüística 
cognitiva, concluimos que se trataría de una relación de facetas semánticas (Croft y Cruse: 110-134). 
Para categorizar el uso de los lexemas en facetas se tendría que completar de acuerdo a un sistema 
sumamente complejo de microsentidos para cubrir las diferencias de significado más finas. No 
obstante, consideramos que una explicación fundada en la teoría del potencial significativo explica 
más satisfactoriamente nuestros hallazgos. Es decir, que toda la variedad de significados que hemos 
hallado emanan del potencial significativo de estos lexemas. Dos empleos dominan el potencial 
significativo, pero no lo limitan. Existe un espacio tanto alrededor de los empleos [indicación de 
género/sexo] y [estereotipo], como entre ellos, que pertenece al potencial significativo de los lexemas. 
Al usarlos aplicamos su potencial significativo a un contexto en el cual se crea un significado situado 
que enfatiza o pasa al trasfondo una o varias de sus connotaciones. Según nosotros, únicamente de este 
modo se explica el fenómeno del valor mixto que se encuentra en el corpus (p.ej. el 42). Los casos de 
valor mixto exhiben un significado particularmente ambiguo, como cuando los adjetivos sirven para 
definir una parte del cuerpo o algo relacionado al cuerpo. Por ejemplo, decir “voz varonil” (ejemplo 
23) no sólo implica un empleo relacional, varonil relaciona la voz con un individuo que es hombre, y 
también se le atribuyen características a esta voz que se caracteriza por nuestra noción de cómo hablan 
los hombres.  

   Entre los dos significados mencionados por un lado, y [género gramatical] por otro lado, 
concluimos que existe un limite nítido de significado dado que no hay indicios de que existan enlaces 
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cognitivos. De la relación entre los géneros gramaticales y los géneros sociales no trata este estudio y 
nos referimos a otros campos de la lingüística para respuestas más extensas. 

   Hemos visto que los lexemas femenino y masculino, definen género en caso de que estén 
relacionados con un sustantivo personal, y así su empleo es atribuir género al referente de dicho 
sustantivo ([indicación de género/sexo]). En caso de que estén relacionados con sustantivos no 
personales los usos son más vagos. Pueden tener un significado relacional ([género]), pero en cuanto 
el referente del sustantivo sea un objeto, el significado adopta normalmente un uso caracterizador 
([estereotipo]); así argumentamos que el referente del adjetivo es en este caso una idea vaga de lo que 
“son” el hombre y la mujer respectivamente, es decir de sus estereotipos, y lo que contenga este 
concepto necesariamente vago y variable para los hablantes. 

   Varonil y femenil contienen, de acuerdo a nuestro análisis, algunas diferencias connotativas. Varonil 
da la impresión de ser más versátil, se aplica en mayor número de contextos y es más frecuente que 
femenil, su empleo es parecido al de masculino, es decir, que no conlleva connotaciones en la misma 
medida que femenil que parece ser un lexema de empleo menos amplio. Fuera del uso referencial para 
establecer categorías que se encuentra en México, femenil contiene a menudo una connotación 
negativa, y en algunos casos hasta burlesca. Esto es debido a que suele ser usada en consonancia con 
sustantivos en sí cargados de valor axiológico, y por lo tanto contagian a la palabra femenil. 

Antonimia. Concluyendo el análisis de los significados que se han detectado en los lexemas en 
español, se ha constatado que existe una relación de antonimia entre los lexemas que están 
relacionados con el hombre y con la mujer respectivamente. Sin embargo, esta relación no es válida 
solamente para las relaciones antónimas varonil – femenil y masculino – femenino respectivamente, 
sino que también puede estar constituida por varonil – femenino. No se han hallado pruebas de que 
exista una relación de antonimia entre el par de palabras femenil – masculino, aunque para analizar 
este aspecto con detenimiento se requeriría un material más extenso. 

   En el marco teórico revisamos distintas relaciones antónimas que consideramos ser de alta 
relevancia para estos lexemas. Hemos establecido que para los adjetivos de género existen dos 
significados principales, y aquí queremos mostrar que la relación de antonimia es de carácter distinto 
en los dos casos. En cuanto al significado relacional que hemos nombrado [indicación de género] se 
trata de antonimia no graduable, puesto que, al atribuir el género femenino o el género masculino se 
hace un enlace con una sustancia que no es graduable. 

   En cuanto al significado que hemos nombrado [estereotipo], contrariamente, se trata de antónimos 
graduables, más detalladamente de equipolentes paralelos, tal como aparecen en esta figura: 

     

El que sean graduables significa que son combinables con modificadores como “muy” (ejemplo 37) y 
“más” (ejemplo 38) a diferencia de las mismas palabras con el significado [indicación de género] que 
no funcionan con modificadores de cantidad, es decir que al aplicar un modificador de cantidad a uno 
de estos lexemas implica darle el significado [estereotipo]. Los modificadores de cantidad mueven el 
significado situado del lexema sobre los dos ejes mostrados en la figura 6.  
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(59) Le pareció, en concreto, muy poco femenino aquel rechazo de las 
rosas,… 

En el ejemplo 59 se revela la equipolencia paralela dado que poco femenino se puede leer 
paralelamente como masculino. Por supuesto, esto es una simplificación dado que masculino en este 
contexto obtendría connotaciones distintas que poco femenino, según nosotros debido a la correlación 
con el género del sujeto. Las relaciones de antonimia son más complejas que lo que muestra la figura 6 
pero hemos optado por revisar esta antonimia en un primer nivel para más adelante profundizar en los 
aspectos más complicados de antonimia del significado [estereotipo] bajo el apartado dedicado a el 
(2.6.). 

Frecuencia. Varonil y femenil son lexemas significativamente menos frecuentes que los otros dos 
tratados en este estudio, en ambas zonas lingüísticas estudiadas. En realidad la única diferencia 
establecida entre estas dos zonas en cuanto a los usos de estos lexemas, ha sido que en México existe 
el empleo relacional para establecer categorías fuertemente establecido (entrenched), sobre todo con 
respecto a los deportes, mientras en España este no es un uso vigente. Es importante notar que se 
tiende a favorecer los lexemas varonil y femenil con este fin en México, pero también femenino y 
masculino se usan en la misma acepción. Otra diferencia entre estas dos zonas que ha salido a la luz es 
la frecuencia de los lexemas. Desgraciadamente no se ha podido profundizar en las causas que 
pudieran explicar esta diferencia regional dado que nuestro análisis no ha revelado usos en España que 
expliquen este fuerte aumento de frecuencia23.  

2.3. La semántica de los lexemas en sueco 
Nuestros presupuestos iniciales sobre los lexemas suecos de este estudio tratan de la división entre dos 
pares distinguidos por la forma: kvinnlig y manlig que se basan en las palabras kvinna (mujer) y man 
(hombre), el par de lexemas femenin y maskulin cuyo origen es el latín y que no están directamente 
vinculadas a la “sustancia” de la mujer o del hombre. Nuestra percepción previa al estudio era que 
existía una tendencia hacia un uso relacional de manlig y kvinnlig y una tendencia hacia un uso 
caracterizador de feminin y maskulin. Mediante el presente análisis se averiguará un resultado fundado 
en base a la empiria, qué tipo de relaciones semánticas existen entre estos ejemplos. El análisis se 
inicia con los lexemas feminin y maskuin.  

2.3.1. Feminin 
Uso caracterizador. Al revisar los casos de este lexema recogidos en el Parole y el SUC sobresale el 
uso caracterizador, o sea predomina la alusión a ‘características relacionadas con el género femenino’ 
con 40 de los 46 casos (conteo nuestro). 

(60) Det handlar om att vara sexig, feminin och självständig 
samtidigt.24 

(61)…genom att de tog med sig sitt feminina medvetande jämsides med 
lärdomsbagaget…25 

                                                        
23 Posiblemente se basan estas diferencias en algún aspecto desconocido de la composición del CREA, de 

aspectos culturales sobre los géneros o posiblemente de que existan maneras distintas de expresar 
género en México. 

24 (60)…Se trata de ser sexy, feminin e independiente, todo al mismo tiempo. 
25 (61)…trae su conciencia feminina junto al conocimiento acumulado… 
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En el ejemplo 60, el enunciador explica que uno debe ser “sexy, feminin e independiente, todo al 
mismo tiempo”, lo cual debe ser considerado un uso típicamente caracterizador. En el ejemplo 61 se 
relaciona feminin con conciencia y en combinación con este concepto forma parte del estereotipo de la 
mujer. 

(62) Märkligt nog lyckas han med det genom att skapa ett slags 
ordmaskin som våldtar eller skövlar språket på ungefär samma sätt 
som verklighetens dödsmaskin i Auschwitz förintade judar och andra 
"feminina" element.26 

El ejemplo 62 merece una atención especial. En este caso el autor sobre todo hace uso del 
metalenguaje; discute el lenguaje de un dramaturgo sueco que emplea el idioma de un modo 
excepcionalmente llamativo. El autor se distancia de este uso mediante el empleo de las comillas, y así 
aparenta pertenecer al lenguaje del dramaturgo y no al suyo propio. Aunque el locutor intenta 
separarse del significado cargado de valores, reafirma que tiene un uso comprensible por el oyente y 
las comillas afectan poco el significado de feminin. La paráfrasis en este caso es ‘inferiores’ o 
‘indeseados’ con una connotación de ‘crueldad por parte de la fuente’, el último en relación con la 
ideología nazi. Aludimos a la argumentación por parte de Teubert y Čermáková (2004: 127-128) que 
explican que un lexema es una unidad flexible pero que tiene limitaciones; el locutor tiene la 
posibilidad de insertar el lexema en distintos contextos con distintos sentidos. Sin embargo, existen 
limitaciones en el potencial significativo de cada lexema puesto que si el significado situado se coloca 
muy lejos del significado nuclear el enunciado resulta incomprensible para el oyente. Lo que nos 
parece remarcable en este caso es que se entiende el significado de la palabra feminina, aunque se 
coloca cerca de los límites del potencial significativo del lexema. A pesar de que el autor se distancia 
de este empleo de la palabra, prueba que es un uso vigente y así se transparenta la índole fuertemente 
cargada de valores que pueden tener los adjetivos denominales de los géneros humanos. Además, 
inferimos que este uso muestra las tendencias extralingüísticas, que más bien proceden de la cultura, a 
relacionar conceptos e ideas con la noción de los géneros en un sentido de escalas de malo contra 
bueno, o negativo contra positivo, donde lo femenino representa malo/negativo mientras lo masculino 
representa bueno/positivo. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el contexto, una ideología 
determinada contiene valores que no son compartidos por muchos de los hablantes fuera del grupo. 
Una ideología extremista es un contexto cultural de valores extremos, aun así es evidente que no es 
necesario compartir estos valores para comprender el enunciado. 

Uso relacional. Como ha sido mencionado, el uso relacional de feminin es poco común. Se han 
hallado unos pocos ejemplos en el corpus y uno se presenta aquí acompañado por un ejemplo del uso 
[género gramatical]. 

 (63) När hon släpper fram monster lika gåtfulla som det feminina 
gulddjuret i "Nature Study" från 1984…27 

(64)…och å andra sidan maskulina och feminina adjektivändelser…28 

En el ejemplo 63, feminin define el sustantivo gulddjuret (el animal de oro) que es el motivo de un 
cuadro que se discute en el texto. Este ejemplo es el único en los corpus del sueco que califica el sexo 
                                                        
26 (62) Extrañamente, él logra esto al crear una especie de máquina de palabras que viola o devasta la 

lengua de un modo similar a la real máquina de muerte en Auschwitz que aniquiló a los judíos y a otros 
elementos “feminina”.  

27 (63) Cuando ella deja salir a monstruos igual de intrigantes que el animal de oro feminina en “Nature 
Study” de 1984. 

28 (64)…del otro lado las terminaciones adjetivas masculina y feminina. 
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de algo fuera de la humanidad. Para un hablante nativo de sueco sería natural usar la palabra kvinnlig 
para definir el sexo. Sin embargo, kvinnlig está fuertemente relacionado con kvinna [humana de sexo 
femenino], por lo que puede ser que en 63 se utilizara feminin debido a que el sustantivo que se define 
refiere a un animal y no a un humano. En el análisis de kvinnlig se continuará el estudio de este 
empleo. El ejemplo 64 habla de desinencias adjetivas femeninas, así que se trata del metalenguaje 
gramatical y el significado es [género gramatical]. 

2.3.2. Maskulin 
Uso caracterizador. El lexema maskulin tiene empleos similares a los de feminin, lo cual indica que 
existe una relación relativamente poco complicada de antonimia dado que son usados como opuestos 
directos. Según nuestro conteo 35 de los 46 casos tienen, de alguna manera, un significado 
caracterizador. 

(65) Någon enstaka gång kan en kvinna skymta fram, men den värld som 
Männikkö skildrar är karg och maskulin. Kvinnorna har flytt 
landsbygden - kvar är dessa ungkarlar i civilisationens marginaler. 
Uthålliga, ensamma.29 

 (66)…att hon blir mekanisk och att den nästan maskulina jargongen tar 
överhanden. Men jag är…30 

El ejemplo 65 muestra claramente la función caracterizadora, ya bien conocida de los lexemas 
estudiados, en el presente caso se trata de un ambiente expresado mediante la palabra värld (mundo) 
que se define como “maskulin”. El ambiente descrito es de una novela y el otro calificativo empleado 
en este contexto es karg (árido) cuyo significado es más específico. El significado situado de maskulin 
se caracteriza por el espacio conceptual abierto al cual se refiere. El autor deja que los enlaces 
conceptuales de cada destinatario realice el trabajo interpretativo. Con arraigo en nuestra imagen de 
este espacio conceptual parafraseamos el significado situado mediante calificativos como ‘rudo’, 
‘agresivo’ y posiblemente ‘competitivo’. Somos conscientes de que otro destinatario podría atribuirle 
otras características a este ambiente dados sus enlaces asociativos. Además, se tiene que agregar una 
connotación enfatizada al significado situado en el presente ejemplo: ‘hostil para las mujeres’, que 
también se fortalece por otros indicadores en el co-texto como el hecho de que las mujeres huyen de 
ese mundo. 

   La función principal del lexema maskulin en el ejemplo 66 podría considerarse relacional dada la 
paráfrasis ‘de hombres’; sin embargo, transluce el significado caracterizador al estar colocado el 
adjetivo con el sustantivo jargong (jerga). Se ha visto que los lexemas adquieren una función 
caracterizadora en consonancia con el sustantivo (véase ejemplo 61); lo que ocurre en este ejemplo es 
que al delimitar una jerga a uno de los géneros se hace una referencia a un comportamiento, una 
manera de hablar, característico para este género –el hombre– estereotipado. El adjetivo discrimina a 
un tipo de fenómenos dándole determinadas características, lo cual resulta ser un acto de construcción 
de género.  

(67) Höstens tema distanserar sig ytterligare från de traditionella, 
typiskt feminina och maskulina dofterna.31 

                                                        
29 (65) De vez en cuando aparece una mujer, pero el mundo que narra Männikkö es árido y maskulin. Las 

mujeres han huido de las zonas rurales – quedando estos jóvenes solteros al margen de la civilización. 
Resistentes, solitarios. 

30 (66)…ella se vuelve mecánica y que domina la jerga casi maskulina. Pero estoy… 
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En el ejemplo 67 interpretamos un significado situado caracterizador puesto que olores relacionados 
con los géneros forman parte de las características atribuidas a los estereotipos de los géneros. Sin 
embargo, lo que queremos mostrar al presentar este ejemplo es la relación de antonimia que existe 
entre feminin y maskulin. 

Uso relacional. Al igual que feminin este lexema no presenta muchos casos donde el significado 
situado sea estrictamente relacional. Aquí presentamos dos ejemplos que consideramos son 
relacionales.  

   El uso que se observa en el ejemplo 68 es relacional ya que define que pintar ha sido algo a que se 
dedican los hombres. Este uso referido a las actividades ha sido notablemente poco frecuente tanto de 
maskulin como de feminin.  

(68)…natur. Måleriet avslöjas dessutom som ett maskulint historiskt 
fält. Ifört stridsmundering har…32 

(69)…ärvdes senare av Par Bricole och liknande maskulina sällskap. Ur 
dessa ordensskämt föddes efterhand…33 

En el ejemplo 69 se encuentra el uso relacional que se parafrasea con ‘constituido por hombres’, o 
bien ‘exclusivamente para hombres’, en este caso las sociedades de convivencia constituidas 
únicamente por hombres. Este es un uso del lexema maskulin poco frecuente en el corpus con sólo 2 
casos, de la misma manera que es poco frecuente en general el empleo relacional de este mismo 
lexema.  

Uso mixto. Solamente hemos encontrado un caso de maskulin que sea de uso mixto. El uso que se 
encuentra en el ejemplo 70 ha ocurrido reiteradamente en los corpus de ambos idiomas, y ha sido 
comentado anteriormente.  

(70)…mår fröken inte bra? hör hon en maskulin röst vid sin sida, nej, 
jag mår inte…34 

Se le atribuye género a un individuo mediante sus características, en este caso las características de su 
voz. El significado es relacional con una connotación caracterizadora. Su valor referencial consiste en 
relacionar la voz con el sexo de dicho individuo y su valor caracterizador se basa en que las 
características que tenga esta voz sean el indicador del sexo del individuo a quien pertenece. Se ve 
evidente que la distinción entre los dos significados es vaga y no se logra atribuir uno de ellos, sino 
que se infiere que es un hombre y, además, que su voz es prototípicamente masculina. 

2.3.3. Kvinnlig 
El análisis del presente lexema está dispuesto en apartados dedicados a los distintos usos hasta ahora 
tratados. A esto le hemos agregado una tabla que muestra la frecuencias de los distintos usos del 
lexema. 

                                                                                                                                                                             
31 (67) El tema de este otoño se aleja aún más de los olores tradicionales y típicamente feminina y 

maskulina. 
32 (68)…naturaleza. La pintura se revela además como un campo históricamente maskulint. Con el 

uniforme puesto… 
33 (69)…luego fue heredado por Par Bricole y similares asociaciones maskulina. De estas bromas nació 

gradualmente… 
34 (70)…-¿se siente bien señorita? Se escucha una voz maskulin a su lado, no, no me siento… 
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La frecuencia de los usos de kvinnlig. La frecuencia de los usos del lexema kvinnlig se muestran 
mediante la tabla 9, un aspecto importante de esta tabla es mostrar una tendencia hacia el uso 
relacional que atribuye género o sexo a individuos. 

Tabla	  9:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  kvinnlig*	   	  	  

Empleo	  	   	  	   	  	   	  	   Casos	  (100)	  

Relacional	   	   	   13	  

Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   	   	   	   54	  

Mixto	   	   	   6	  

Caracterizador	  	   	   	   27	  
                     Parole [en línea]: consultado el 10-12-26 
                     *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                     con la relación interna en el corpus (kvinnliga 68, kvinnlig 23 y kvinnligt 9). 

Como se puede ver en la tabla, el empleo atributivo del lexema predomina con más de la mitad de los 
casos contados. Resulta, pues, que el adjetivo sirve para indicar el género de un individuo que es el 
referente de un sustantivo personal. 

Uso relacional. Kvinnlig es un lexema que sobre todo se presenta en usos relacionales en comparación 
con los dos lexemas suecos anteriormente estudiados (incluyendo en esta categoría el uso atributivo).  

(71) Fotohistorikern Val Williams har valt ut elva kvinnliga fotografers 
bilder av krig. Men ingen har…35 

(72) Hon var den sista utom lilla Gerda Åkerlund i den kvinnliga 
rösträttsföreningen som gick på Cosmopolite.36  

Los dos ejemplos 71 y 72 reflejan usos relacionales del lexema. El caso que se encuentra en el ejemplo 
71 es el uso anteriormente mencionado cuya función es definir el género del individuo al cual se 
refiere el sustantivo personal. En este caso se le atribuye el género femenino a un grupo de fotógrafos.  

   En el ejemplo 72, el uso de kvinnliga es relacional, aunque difiere del uso encontrado en el ejemplo 
71 en cuanto a la paráfrasis, dado que no relaciona el género femenino con un sustantivo personal. Su 
función es relacionar una organización a favor del derecho al voto con el género femenino. En este 
caso el empleo relacional es sumamente ambiguo, dado que no se sabe exactamente si kvinnliga 
refiere al género de los miembros de la organización, o a la relación que existe entre la causa de la 
organización y la comunidad de mujeres. La conclusión es que el enunciado hasta cierto punto 
contiene ambos significados, es decir, que el enunciador da a entender que la organización consta de 
mujeres. Al mismo tiempo hay que suponer que el lector interpreta el uso de kvinnliga en este contexto 
como una referencia a la relación que existe entre la causa de la organización y la comunidad de 
mujeres. Inferimos que la comprensión de esta frase se basa en nuestro conocimiento enciclopédico 
con respecto a la lucha que ha habido durante décadas a favor del derecho al voto de la mujer, ya que 
la pura formulación lingüística de la frase carece de información univoca. Desde nuestra perspectiva 
contrastiva existe un fenómeno en este caso que merece atención: la ambigüedad que aquí ocurre en 
sueco no ocurre en español debido a que rösträttsförening es un sintagma que consta de varios 
sustantivos combinados que en español aparecen por separado. La traducción del término 

                                                        
35 (71) La historiadora de la fotografía Val Williams ha elegido once fotos de guerra de fotógrafas 

kvinnliga. Pero nadie ha… 
36 (72) Ella era la última, con excepción de la pequeña Gerda Åkerlund, de la kvinnliga organización por 

el derecho al voto que iba al Cosmopolite. 
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rösträttsförening sería ‘organización por el derecho al voto’; esto quiere decir que dependiendo de 
dónde se coloque el adjetivo que indica género se expresa si se trata de una organización constituida 
por mujeres, o si se trata de una organización a favor del derecho al voto de las mujeres. En sueco, del 
otro lado, no se puede expresar esta diferencia dado que el lexema kvinnlig define rösträttsförening en 
su totalidad, sin tomar en cuenta las partes individuales de este término. 

Uso caracterizador. El lexema tiene sobre todo un uso relacional pero es amplio y vago y existen 
muchos casos de uso caracterizador. En el ejemplo 73 el empleo de kvinnliga es predominantemente 
relacional, ya que se relaciona psyke (psique) con el género femenino. Sin embargo, obtiene una 
función caracterizadora en consonancia con el sustantivo que define, un empleo que reiteradamente 
aparece en este estudio. El empleo de kvinnlig en el ejemplo 73 merece comentarios debido a que el 
referente del adjetivo puede ser distinto dependiendo de la convicción de cada hablante. Anteriormente 
hemos discutido la posibilidad de atribuir un referente a los lexemas estudiados en español. Aquí 
queremos argumentar que el lexema sueco kvinnlig revela una función similar. Las diferencias de 
interpretación consisten en que algunos argumentarían que kvinnliga, en este caso, refiere a los 
individuos que pertenecen al género femenino –o sea a las mujeres–; es decir, que existe una psique 
específica, o algunos aspectos de la psique, que de manera innata pertenece a las mujeres. Esta sería la 
interpretación natural para muchos hablantes; sin embargo se produce un desliz hacia otra posición 
que consiste en que el referente es el estereotipo de la feminidad, o sea una especie de imagen de una 
mujer típica que posee ciertos rasgos psicológicos a las que se refiera el hablante.  

(73)…hade aldrig fallit honom in att begrunda det kvinnliga psykets 
sammansättning. Efter ett halvt…37 

(74)…skillnaden mellan könen. --- Han tycker om kvinnliga kvinnor och 
manliga män, förtydligade Kalas…38 

(75) På golvet, kvinnligt vek och eftersinnande och endast summariskt 
antydd i linjeföringen på grund av pinsam skada i underlivet, låg 
fru Leeuw.39 

(76)…Jag övergick till sommarklänningarna istället och hittade en vit 
med små röda blommor på som var ljuv och kvinnlig,40 

(77)…den kanske omedvetna varningen: förbli "kvinnlig" och mjuk, annars 
skulle jag inte tycka…41 

El ejemplo 74 muestra un uso típicamente de valor caracterizador. Kvinnliga, igual que manliga que 
también aparece en este pasaje, refieren los estereotipos de los géneros. Los lexemas estudiados 
definen sustantivos que designan personas (hombre y mujer), pero puesto que estos sustantivos tienen 
género léxico sería innecesariamente repetitivo atribuirles género mediante un adjetivo, así que estos 
adjetivos obtienen un significado situado caracterizador. El mismo fenómeno se ha hallado a propósito 

                                                        
37 (73)…nunca se le hubiera ocurrido reflexionar sobre la composición de la psique kvinnliga. Después de 

la mitad de… 
38 (74)…la diferencia entre los sexos.--- A él, le gustan las mujeres kvinnliga y los hombres manliga, 

aclaró Kalas… 
39 (75) En el piso, kvinnligt blanda y pensativa estaba la señora Leeuw, someramente marcada en la 

orilla debido a una lesión vergonzosa en la vagina. 
40 (76)…Pasé mejor a los vestidos de verano y encontré uno blanco con florecitas rojas que era delicioso y 

kvinnlig. 
41 (77)…la advertencia, posiblemente inconsciente: sigue siendo “kvinnlig” y suave, si no, no pensaría… 
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del lexema femenino en el ejemplo 49. El ejemplo 74 también se explota la antonimia de kvinnlig y 
manlig para expresar la polaridad entre los dos géneros sociales.  

   El ejemplo 75 es fuertemente caracterizador y relaciona las palabras vek (blanda) y eftersinnande 
(pensativa) con el estereotipo de la mujer. Así, la palabra kvinnligt es caracterizadora en sí. Además 
expresa una connotación fuertemente negativa en consonancia con los sustantivos con los que se 
relaciona. El significado situado que adquiere kvinnligt en este contexto lo consideramos 
excepcionalmente sexista. Esto debido a que ya se le ha atribuido el carácter a la situación mediante 
vek y eftersinnande; así el uso de kvinnlig consta de relacionar la situación, al parecer una violación, 
con la mujer. En el ejemplo 76, el autor emplea el lexema como una característica aplicada a una cosa, 
un vestido, y viene junto con la palabra ljuv (delicioso, dulce) y así el contexto nos muestra una 
connotación positiva relacionada con la atracción, al contrario del ejemplo anterior, aunque esta 
referencia a lo femenino podría considerarse como una reducción de ello. 

   El significado de kvinnlig en el ejemplo 77 es caracterizador; sin embargo, el aspecto que aquí 
merece atención es que el autor escribe la palabra entre comillas, así distanciándose del contenido 
valorativo del vocablo. Esto señala que emplea la palabra aunque no está conforme con su significado, 
o una conclusión más factible sería que el enunciador no tiene problemas con la palabra, sino con el 
estereotipo al que alude. Este ejemplo no es el único donde kvinnlig viene entre comillas con el 
objetivo de apartarse de su carácter valorativo, sino que hay trece casos en los corpus donde está entre 
comillas. Nuestra conclusión es que los enunciadores que emplean las comillas quieren aclarar que al 
usar este lexema se refieren conscientemente a una mujer estereotipada y generalizada.  

Uso mixto. Presentamos un ejemplo de uso mixto cuyo uso ha sido discutido bajo el apartado sobre 
femenino. 

(78) Hon ägnade den helt åt att studera sin egen kvinnliga kropp och den 
manliga instinkten. Hon använde varje rörelse som framhävde hennes 
kön och väckte könsinstinkten hos männen.42    

Este muestra un uso tanto relacional como caracterizador del lexema. En este caso kvinnliga define el 
sustantivo kropp (cuerpo), en esta colación activa kvinnliga tanto una relación con el sexo del 
individuo a quien pertenece el cuerpo como una relación con las características que tiene este mismo 
cuerpo. El ejemplo 78 es una muestra de significados ambiguos o vagos, fenómeno que es comentado 
por Hanks (2000: 125-126). Es decir, que el problema no es la ambigüedad, puesto que no causa 
confusión para el lector que no tiene la necesidad de diferenciar los significados. El problema ocurre 
sobre todo en el análisis donde se necesita definir el significado, por ejemplo en la lexicografía. 

Casos específicos. Bajo el apartado que trata el lexema femenino (pp. 26-27) levantamos dudas sobre 
el uso relacional en español para asignar grupo destinatario que posiblemente no puede expresarse 
mediante un adjetivo en sueco. Discutimos su función en dos ejemplos donde femenino se relacionaba 
con contraceptivo y colegio mayor (los ejemplos 30 y 31); en sueco se ve de la suiguiente forma: 

(79) Bohuslandstinget däremot erbjuder sedan sju år gratis p-piller för 
flickor i åldersgruppen 15 till 19 år.43 

                                                        
42 (78) Ella se dedicaba por completo a estudiar su propio cuerpo kvinnliga y el instinto masculino. Ella 

utilizó cada movimiento que enfatizaba su sexo para despertar el instinto sexual entre los hombres. 
43 (79) Por otra parte, Bohuslandstinget ofrece desde hace siete años anticonceptivos para chicas entre 

15 y 19 años. 
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En los corpus no se ha hallado ningún caso que contenga los lexemas kvinnlig o manlig en 
consonancia con p-piller. El ejemplo 78 muestra un uso que consiste en definir el grupo destinatario 
de los anticonceptivos con las palabras för flickor (para chicas), también existen dos casos en el Parole 
que dicen p-piller för män (anticonceptivos para hombres). En conclusión, se confirma la suposición 
que hicimos acerca de femenino; que el empleo relacional de femenino es más amplio que el de 
kvinnlig. Este caso representa un ejemplo de usos relacionales vigentes en español (que indica grupo 
destinatario) que no lo son en sueco. Tiene su arraigo en la tendencia tipológica del español hacia el 
uso de adjetivos mientras el sueco tiende a emplear derivaciones de sustantivos o sintagmas 
preposicionales.  

2.3.4. Manlig 
La frecuencia de los usos de manlig. El lexema manlig, el antónimo de kvinnlig, tiene una 
composición idéntica. A la raíz man- se le agrega –lig, que generalmente significa ‘parecido a’. Estos 
dos vocablos parten, pues, de la idea de lo que se asemeja al hombre y la mujer respectivamente. En 
este apartado se revisan algunos ejemplos del empleo de manlig. La función que consiste en atribuir 
género es la primordial de este lexema, al igual que de kvinnlig, como es mostrado en la tabla 10. 

Tabla	  10:	  Frecuencia	  de	  los	  empleos	  de	  manlig*	   	  	  

Empleo	  	   	  	   	  	   	  	   Casos	  (100)	  
Relacional	   	   	   22	  
Atributivo	  (subcategoría	  de	  relacional)	   	   	   	   47	  
Mixto	   	   	   10	  
Caracterizador	   	   	   21	  

                   Parole y SUC 2 [en línea]: consultado el 11-01-03 
                   *Los casos mostrados en esta tabla son cien casos del lexema repartidos de acuerdo 
                   con la relación interna en el corpus (manliga 62, manlig 23 y manligt 15). 

A partir de la tabla se puede deducir que dominan las categorías relativamente neutrales y libres de 
valor: el significado relacional y la subcategoría atributivo. Al comparar esta tabla con la anterior, que 
muestra las frecuencias de los empleos de kvinnlig, no se constatan mayores diferencias, dado que 
ambas tablas muestran que dominan los empleos que carecen de valores estereotipados, sobre todo el 
empleo que atribuye género.  

Uso relacional. Mediante el ejemplo 80 presentamos el uso atributivo del lexema que reconocemos 
del análisis de kvinnlig. Además, esta frase ilustra la antonimia que existe entre estos dos lexemas. El 
ejemplo 81 ilustra el uso relacional que carece de connotaciones caracterizadoras. Como muestra la 
tabla 10, estos dos usos son sobresalientes de este lexema.  

(80) Att gruppen har både manliga och kvinnliga deltagare ger viktiga 
dimensioner…44 

(81) Dessa har högst koncentration av det manliga könshormonet 
testosteron i blodet.45 

Uso caracterizador. Con respecto al uso caracterizador de este lexema se presenta una imagen 
reconocida, el ejemplo 82 es un caso típico del uso, dado que en el co-texto “i dag har jag varit…” el 
lexema es una referencia directa al estereotipo del hombre y está fuertemente cargado de valores. 
Define que sus actividades del día están de acuerdo con el hombre estereotipado, con una connotación 
                                                        
44 (80) Que el grupo tenga participantes tanto manliga como kvinnliga crea dimensiones importantes… 
45 (81) El grupo tiene una concentración más alta de la hormona manliga, testosterona, en la sangre. 
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positiva. Aun siendo desconocida la referencia de manlig, se trata de un autoelogio que debe haber 
sido de carácter físico. 

(82) Jag är belåten och känner att i dag har jag varit manlig.46 

(83)…och minnas med djup manlig stolthet hur denna kvinna frivilligt 
kunde ge sig hän åt honom.47 

En el ejemplo 83 el significado es relacional pero cobra un significado caracterizador en combinación 
con un sustantivo abstracto como stolthet (orgullo), como reiteradamente ha sido discutido 
anteriormente y aparece a menudo en los corpus de ambos idiomas. Se reconoce el significado situado 
caracterizador que obtiene el lexema en que el adjetivo es graduable y define el sustantivo que así es 
delimitado al tipo de orgullo que se relaciona con el hombre estereotipado, que consta de las 
características atribuidas a él como bruto o agresivo.  

Uso mixto. En los ejemplos 84 y 85 se ve el empleo que hemos decidido denominar mixto; su 
significado contiene una referencia al género masculino pero que está contagiada por la presencia del 
estereotipo del hombre. 

(84)…kliver hon rätt in i den ena efter den andra av det manliga 
Hollywoods kvinnoschabloner men ger kvinnorna ett jagat, osäkert 
uttryck…48 

(85) Modernt mode håller långsamt på att överge denna skillnad mellan 
manligt och kvinnligt,…49 

En el ejemplo 84, manlig está relacionada con Hollywood (esto es la industria cinematográfica 
estadounidense), y, a nuestro juicio, el locutor se refiere tanto al género de los individuos que dominan 
esta industria como al carácter que cobra la mentalidad que se encuentra en la misma. En el ejemplo 
85 se encuentra un uso sumamente abstracto que consiste en la forma nominalizada del adjetivo y 
refieren directamente al concepto abstracto que es todo lo que relacionamos con los estereotipos. Este 
mismo uso sustantivado se ha hallado con respecto a otros lexemas estudiados, por ejemplo kvinnlig, y 
en español el equivalente es lo femenino y lo masculino. Este uso lo denominamos mixto debido a que 
contiene tanto una referencia al género de los individuos involucrados en esta moda como al carácter 
de ella.  

(86) Det blev en slags tystlåten manlig vänskap och den trofasthet som 
bara pojkar kan visa sin lärare.50 

El ejemplo 86 lo clasificamos como uso mixto por la referencia al género de los participantes en esta 
amistad y simultáneamente al carácter de ella. Posiblemente se refiere el locutor a una amistad que se 
caracteriza por una falta de sentimentalismo; algo apoyado por el uso de parte del locutor de la palabra 
tystlåten (callado) para definir esta amistad.  

                                                        
46 (82) Estoy contento y siento que hoy he sido manlig. 
47 (83)…y recordar con un orgullo profundo y manlig cómo esta mujer se podía entregar a él 

voluntariamente. 
48 (84)…Ella cae directamente en uno tras otro de los patrones de las mujeres del Hollywood manliga, 

pero deja en las mujeres una expresión ahuyentada e insegura… 
49 (85) La moda moderna está abandonando la diferencia entre manligt y kvinnligt,… 
50 (86) Se volvió algún tipo de amistad silenciosa y manlig con esa fidelidad que solamente los niños 

pueden mostrar a su profesor. 
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2.3.5. Resumen del uso y significado de los lexemas en sueco 
Significado. Los significados hallados al revisar los usos de los cuatro adjetivos estudiados en sueco 
se parecen sustancialmente a sus equivalentes en español. La denotación es: ‘tiene que ver con el 
hombre/la mujer’, que por un lado refiere al género o sexo de individuos y por el otro evoca valores 
estereotipados de los géneros. Asimismo, la conclusión de la polisemia imbuida en estos lexemas tiene 
que ser la misma. Los dos significados establecidos forman el núcleo del potencial significativo que 
también permite interpretaciones contextuales que toman en cuenta tanto los significados establecidos 
como varios casos de significado mixto, o sea, casos en que se puede considerar que ambos  
significados [género] y [estereotipo] son actualizados (véanse 84 y 85). En cuanto a los lexemas 
feminin y maskulin hay que señalar también el empleo para indicar género gramatical (ejemplo 64).  

   En algunos casos, los lexemas sujetos al estudio adquieren una función relacional, es decir, 
relacionan un sustantivo con uno de los géneros, y en sí, el referente del adjetivo no se ve cargado de 
valores; sin embargo, a raíz del sustantivo con el que va unido adquiere un significado cargado de 
valores. Estos ejemplos se han incluido en el significado [estereotipo] puesto que su significado 
relacional se pasa a un segundo plano mientras que se enfatiza su connotación caracterizadora, lo cual 
ocurre cuando el sustantivo en sí contiene valores caracterizadores que mediante manligt/kvinnligt se 
discriminan a uno de los géneros. Por ejemplo, la construcción manligt beteende (comportamiento 
masculino) tiene el significado [estereotipo], aunque la función básica de la palabra manligt en este 
caso es relacional.  

   Los lexemas kvinnlig y manlig son mucho más frecuentes que los otros dos lexemas y su función es 
principalmente relacional. El uso relacional más común consta en atribuir género a individuos, con 
alrededor de la mitad de los ejemplos revisados en los estudios cuantitativos de los empleos de manlig 
y kvinnlig respectivamente. Se hace mediante la construcción manlig/kvinnlig + sustantivo que designa 
persona donde el adjetivo atribuye género al referente del sustantivo, p.ej. kvinnliga fotografer 
(fotógrafas), (ejemplo 71). El empleo de feminin/maskulin tiende a ser caracterizador, así que tienden 
estos lexemas a tener el significado [estereotipo]. Sin embargo, es importante notar que la diferencia 
no es definitiva, ya que ambos pares pueden actualizar ambos los significados [indicación de género] 
y [estereotipo].  

Antonimia. El análisis de los lexemas en sueco revela que la relación intersemántica de los lexemas 
estudiados consiste en dos pares de antónimos separados: manlig y kvinnlig (véase ejemplo 80); 
feminin y maskulin (véase ejemplo 67). El significado [indicación de género] que principalmente se 
expresa mediante los opuestos manlig y kvinnlig no muestra rasgos de graduabilidad, es decir que son 
antónimos no graduables. El significado [estereotipo] es graduable y muestra una relación de 
equipolencia paralela ilustrada en la figura 7. Al aplicar este significado se pueden usar modificadores 
de grado. No se trata, pues, de un valor absoluto sino relativo. 

  

Los lexemas kvinnlig y manlig están puestos entre paréntesis en la figura dado que el significado 
[estereotipo] se puede expresar perfectamente mediante estos lexemas pero sentimos la necesidad de 
enfatizar que no es su uso principal.  
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2.4. Síntesis de los usos de los lexemas 
estudiados desde una perspectiva contrastiva 
Podemos concluir que, independientemente de la disposición entre los lexemas, se han identificado 
dos tipos de significados principales que son pertinentes para todos los lexemas de cada idioma. Uno 
no es graduable y se ha nombrado [indicación de género] por su función de relacionar un concepto 
indicado en el contexto con uno de los dos géneros. El segundo significado es graduable y ha sido 
nombrado [estereotipo] por su uso referencial al conjunto de características que forman parte de la 
noción de los géneros estereotipados. A continuación se realiza un análisis del significado valorativo 
[estereotipo].  

El uso relacional. El significado [indicación de género], que se ha categorizado como uso relacional 
y se puede dividir en subcategorías, respecto a las cuales difieren sustancialmente los idiomas. De 
acuerdo con nuestros presupuestos anteriores al análisis, el español ha revelado tendencias a un uso 
relacional más amplio.  

   El uso relacional general existe, al parecer en el mismo grado, en ambas lenguas (véase los ejemplos 
32 y 53 en español y 72 y 81 en sueco) y de este se distinguen algunos usos revisados en el análisis. 
En las dos lenguas existe el uso relacional que atribuye género a un referente. Este es más común en 
sueco, lo cual se explica por una diferencia morfológica entre las lenguas. En español existen los 
géneros gramaticales basados en femenino y masculino; esto implica que en español el uso atributivo 
de estos adjetivos solamente es necesario en cuanto el locutor quiere poner énfasis en el género del 
referente (ejemplo 50) o si la construcción gramatical del enunciado excluye el uso de un artículo 
masculino o femenino para atribuir género (ejemplo 28). En sueco, cuando el locutor quiere atribuir 
género al referente de un sustantivo personal que carece de género léxico es necesario usar uno de 
estos adjetivos. Con esta función predomina el uso de kvinnligt y manligt en sueco y consideramos es 
el motivo por el cual los lexemas en sueco tienen una frecuencia más elevada que en español (apartado 
2.1.).  

   Dos usos relacionales en español de estos adjetivos no existen en sueco, a saber el que establece 
categorías distinguidas por el sexo de sus miembros (ejemplo 52); y el uso que indica el sexo de los 
individuos que forman un grupo destinatario (ejemplo 31). En sueco es necesario expresar estos 
significados mediante un compuesto nominal, por ejemplo herrturnering donde turnering (torneo) se 
define como masculino mediante herr- (señor); o un sintagma con una preposición, por ejemplo p-
piller för flickor (anticonceptivos para chicas) para indicar grupo destinatario.  

Relaciones semánticas. En cuanto a las frecuencias de estos lexemas es de notar que cada lengua tiene 
un par dominante de palabras que designan género; es decir, un par de palabras más frecuentes y un 
par de palabras menos frecuentes. En español predominan femenino y masculino mientras en sueco 
predominan manlig y kvinnlig. Todo parece indicar que masculino/maskulin y femenino/femenin sean 
cognados no implica que compartan el mismo contenido ni se empleen del mismo modo, sino que, los 
pares más frecuentes en las respectivas lenguas son los que exhiben mayor cercanía semántica. Estos 
se complementan por un par de lexemas en cada lengua que cubre usos más especializados, a menudo 
llevan el significado [estereotipo]. Los hallazgos en cuanto a antonimia desde la perspectiva 
contrastiva se resuman en la figura 8. 
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El análisis muestra un conjunto de lexemas en español que son dominados por dos lexemas, femenino 
y masculino, que cubren ampliamente los dos significados principales establecidos. Estos son 
complementados por lexemas menos frecuentes que, algo simplificado, tienden a utilizarse con el 
significado [estereotipo]. En sueco predominan kvinnlig y manlig que tienden a usarse con el 
significado [indicación de género] mientras los lexemas menos frecuentes tienden a obtener el 
significado [estereotipo]. En sueco existen relaciones de antonimia separadas para cada par de 
antónimos, en español a su vez, existen dos pares de antónimos y además se ha revelado que femenino 
y varonil corresponden a una relación antónima. 

   En sueco se tiende en mayor grado a atribuirle un significado [indicación de género] a los antónimos 
kvinnlig y manlig mientras los antónimos feminin y maskulin principalmente comportan el significado 
[estereotipo] aunque es de alta importancia aclarar que esta división de ninguna forma es definitiva. 
En español son otras las relaciones semánticas y la distribución de significados, fundamentalmente 
consiste en que femenino y masculino son comunes y cubren casi todos los distintos significados 
mientras varonil y femenil son frecuentes sobre todo en México donde son usados para establecer 
categorías. Aparte de este uso mexicano varonil y femenil muestran indicios de ser lexemas algo 
anticuados que se limitan a expresar casi solamente el significado [estereotipo] y que suelen rastrear 
connotaciones valorativas. 

   En cuanto a las diferencias halladas entre las dos regiones hispanohablantes estudiadas, concluimos 
que la única diferencia confirmada es la existencia del uso relacional establecido de femenil y varonil 
para nombrar actividades, sobre todo deportivas, categorizadas dado el género de los participantes. 
Este uso solamente existe en México, en España se usan únicamente femenino y masculino con este 
fin.  

   Como vemos, existe un desequilibrio en la frecuencia entre femenino y masculino en español y 
kvinnlig y manlig en sueco a favor de los dos lexemas que refieren al género femenino; en ambas 
lenguas son alrededor de dos veces más frecuentes. La diferencia es indudablemente significativa; sin 
embargo, no hemos encontrado diferencias semánticas que podrían explicar esta diferencia. Nuestra 
conclusión coincide con la de Hornscheidt (2002), quien apunta que este fenómeno debe tener su 
origen en supuestos culturales que consideran al hombre como norma. Es decir, que en muchos de los 
contextos no es necesario expresar el enlace referencial con el género masculino puesto que este 
enlace ya se hace de forma natural. En cuanto el enunciador quiere explicitar un enlace referencial con 
el género femenino se hace necesario expresarlo, dado que según la norma prevaleciente sólo hay que 
marcar el género cuando este no coincide con nuestros supuestos culturales. 
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2.5. Los estereotipos  
En este apartado se analizan los usos donde los lexemas adquieren el significado [estereotipo]. Se hace 
la comparación de los estereotipos encontrados, inicialmente entre las tres zonas lingüísticas que son 
México, España y Suecia. A continuación, al analizar aspectos específicos fundados en un material 
más limitado, no se va a analizar con la misma precisión en la diferencia entre México y España dado 
que los ejemplos son pocos, y no consideramos que el material sea suficientemente extenso para 
permitir un análisis entre dos zonas idiomáticamente tan cercanas. Revisaremos las palabras (sobre 
todo sustantivos) con las que se combinan nuestros lexemas en contexto, son únicamente casos donde 
los lexemas llevan el significado [estereotipo]. 

   Seguiremos el análisis estudiando las palabras que mediante el contexto aparecen relacionadas con 
nuestros lexemas, sobre todo otros adjetivos, es decir, las combinaciones que existen con otros 
lexemas, parecido a como aparecen en los diccionarios de sinónimos. Se hace con el fin de detectar 
cuáles son las características atribuidas a los estereotipos. Después haremos hincapié en las 
connotaciones halladas y cómo difieren entre los géneros y las lenguas. Finalmente se analizarán dos 
casos donde el significado situado se coloca lejos del núcleo del significado y se terminará con un 
resumen del significado [estereotipo] y de los valores que adquiere. 

2.5.1. Los lexemas y sus combinaciones 
Puesto que nuestros adjetivos atribuyen los géneros a conceptos expresados mediante otros lexemas en 
contexto, entre otros en la construcción sustantivo + adjetivo, resulta interesante ver qué tipo de 
conceptos recibe esta calificación y cuál es la intención semántica de las combinaciones. Esta parte del 
análisis solamente puede mostrar tendencias muy generales dado que estudiamos una cantidad 
limitada de casos y que en esta fase se da poca atención al contexto; sin embargo, es un aspecto 
importante de su uso. Se ha estudiado una cantidad de 30 casos de femenino y 30 casos de masculino 
en España y México respectivamente, y 30 casos de kvinnlig y 30 casos de manlig en sueco. Los 
números de casos de los lexemas restantes varían dependiendo del acceso a ejemplos relevantes. 
Nuestros resultados se pueden apreciar en las tablas 11 , 12 y 13.  
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  * Los ejemplos se han elegido a base de que llevan de alguna forma el significado [estereotipo].                    

España. Como hemos mencionado, estas tablas presentan dos conjuntos de palabras fuera de su 
contexto y por lo tanto no las consideramos como palabras únicas que ofrezcan una base para análisis. 
Lo que se puede concluir de la tabla 11 es que, en España, dominan los campos apariencia, atributos 
mentales y comportamiento, lo cual queda en evidencia mediante palabras como belleza, fealdad, 
rostro, estilo, figura, manos y ojos (apariencia), valores, rivalidad, deseo, autoridad, psique, 
prudencia, actitudes (atributos mentales) y gracia, costumbre, conducta, ternura, infidelidad, 
actividades, comportamiento (comportamiento). Esta tendencia es válida tanto para el estereotipo 
masculino como femenino. Algunas palabras que aparecen en la tabla 11 muestran diferencias entre 
los dos estereotipos, por ejemplo sentimientos y sentimentalismo están, de acuerdo con las 
percepciones tradicionales, relacionadas con el estereotipo de la mujer. Entre las palabras relacionadas 
con masculino se encuentran dos casos de la palabra mundo. Este hecho lo consideramos más 
inesperado y, como se mostrará más adelante, se encuentra también en las otras zonas lingüísticas y 
ejemplos de esta concordancia se analizan a continuación.  

México. En México las tendencias son similares a las que se han encontrado en España. En la tabla 12 
figuran palabras que refieren a la apariencia (mano, rasgo, peinado) y comportamiento 
(comportamientos, actividades, carácter, agresividad). La categoría que, en México, sobresale en 
cuanto a la cantidad de palabras atestadas es la categoría de los atributos mentales (matiz, 
acometividad, sensibilidad, disponibilidad, valores, actitud, conciencia, perversión, vanidad). No se 
encuentran las palabras sentimientos o sentimentalismo relacionadas con el estereotipo de la mujer, 
aunque sí se encuentran otras palabras tradicionalmente relacionadas con este estereotipo (intuición y 
sensibilidad). Igual que en España se relaciona masculino con mundo. 
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                                              * Los ejemplos se han elegido a base de que llevan  
                                                 de alguna forma el significado [estereotipo].                    

Suecia. En los corpus de la lengua sueca se observan esquemas estereotipados similares a los de la 
lengua española, con la presencia de las categorías apariencia (cuerpo, vestido, rasgo, belleza, 
mandíbula inferior, perfil, apariencia, pernera, piernas, caderas), atributos mentales (insensibilidad, 
virtud, comprensión, ética, sensibilidad, sensualidad, autoestima, intuición, entendimiento, anhelo) y 
comportamiento (señas corporales, lengua, ponerse crema). La distribución entre estas categorías 
revelan que predominan las referencias a apariencia y atributos mentales mientras que los casos de 
referencias a comportamiento son menos frecuentes. En cuanto a los atributos sentimentales 
tradicionalmente relacionados con el estereotipo de la mujer resulta que se resaltan menos que en 
español. Aparece sensibilidad en relación con kvinnlig pero también aparece la palabra insensibilidad; 
además se encuentra la palabra intuición en relación con el estereotipo del hombre, que típicamente se 
relaciona con la mujer, esta vez en combinación con la palabra manlig. Se transparenta, a nuestro 
juicio, fuertemente un componente de la imagen estereotipada del hombre mediante las palabras 
orgullo (tres casos en total) y honor (un caso) que han sido definidos como manlig o maskulin. La 
palabra mundo se encuentra en las tres tablas; conviene hacer notar que en los materiales suecos 
aparece en relación con el estereotipo del hombre (dos casos) y en relación con el estereotipo de la 
mujer (un caso). 

El mundo masculino. Este apartado está dedicado a los casos donde se relaciona la palabra mundo 
con el estereotipo del hombre. 

(87) En cuanto a lo de escribir papeles femeninos de entidad, imagino 
que es porque el mundo masculino es más miserable y mezquino y me da 
más juego. 

En el ejemplo 87, que proviene de España, el “mundo masculino” refiere en cierto sentido a los 
hombres como grupo aunque el significado [estereotipo] es enfatizada dado que esta referencia a los 
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hombres y su entorno viene marcado por un ambiente con características específicas expresado 
mediante las palabras miserable y mezquino. 

(88) La actriz, quien nació en 1929, se volvió famosa al proyectar la 
imagen de hermosa mujer mexicana de pueblo, ataviada con trajes 
regionales, rodeada por un mundo masculino, balazos y pasiones 
encontradas en películas como "Pueblerina", "Río escondido" y "La 
malquerida". 

En el ejemplo 88, que proviene de México, el mundo masculino cobra un sentido casi idéntico al del 
ejemplo anterior. Este sentido está constituido por los hombres y su entorno y a estos se les atribuyen 
características frías, sobre todo origina una connotación que implica que este mundo es ‘hostil hacia 
las mujeres’ y que conlleva un carácter opuesto al carácter de la mujer estereotipada. 

(89) Romanens perspektiv, den värld som den skapar och återskapar, är 
självmedvetet muslimsk och nästan uteslutande manlig.51 

En este ejemplo del sueco se presenta la combinación de las palabras värld (mundo) con manlig de un 
modo similar al de los casos 87 y 88, es decir que se refiere a los hombres y su entorno en un modo 
estereotipado y la connotación ‘hostil para las mujeres’ se ve enfatizada. Además, se utiliza en este 
caso la palabra muslimsk (musulmán) para expresar hostilidad; sin embargo, esta palabra no será 
analizada aquí. 

(90) På 70-talet förutsåg man en kvinnligare , andligare , mer ekologisk 
värld.52 

El caso 90 es el único ejemplo hallado del mundo femenino; este se iguala a las características andlig 
(espiritual) y ekologisk (ecológico) y la palabra adquiere así una connotación sumamente positiva, 
contrariamente al “mundo masculino” al cual se atribuyen características frías y hostiles, y cuya 
connotación es indudablemente negativa.  

   El concepto de dos mundos, cada uno relacionado con uno de los dos géneros, genera una imagen 
polarizada de dos ambientes de valores estereotipados, una relación que en sí no parece diferir entre 
las zonas lingüísticas. El que aparezcan numerosos casos en los corpus debe originar en la percepción 
de que el mundo es dominado por los hombres que dictan las reglas para nuestra sociedad a las que se 
tienen que adaptar las mujeres. Consideramos que esto se apoya en el hecho de que, en los casos 
presentados del mundo masculino, se habla de algo que existe, mientras que el mundo femenino, 
presentado en el ejemplo 90, a su vez nunca existió. 

2.5.2. Características atribuidas a los estereotipos de los géneros 
En este apartado se estudiarán las relaciones creadas entre los conceptos de los estereotipos de los 
géneros y otros conceptos calificativos. El objetivo de esta parte del análisis es identificar algunas de 
las características atribuidas a los estereotipos de los géneros, es decir, intentaremos buscar el núcleo 
del potencial significativo de estos lexemas. 

España. Los ejemplos 91 a 97 contienen alusiones a situaciones en las que el significado [estereotipo] 
está fuertemente acentuado. Estos casos constituyen una selección pequeña de los casos hallados en el 
CREA, elegidos por expresar, mediante el contexto, atributos claramente asociados con el núcleo de 
los estereotipos de los hombres y de las mujeres.  

                                                        
51 (89) El mundo que crea y recrea desde la perspectiva de la novela es concientemente musulmán y casi 

exclusivamente manlig. 
52 (90) En los años 70 anticiparon un mundo kvinnligare (más), más espiritual y más ecologista. 
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(91) O, más exactamente, con la transformación del antiguo prototipo 
femenino, sumiso, infantilizado y pasivo, en un modelo personal más 
firme, independiente y en acción. 

(92) La revolución de Coco Chanel consistió en crear una imagen, la 
de las nuevas mujeres, delgadas y planas, cerrando para siempre la 
opulencia femenina de la Belle Époque. 

(93) También el resto de los diseñadores congregados en la pasarela 
de París optaron por mostrar líneas especialmente femeninas, ni muy 
atrevidas ni demasiado recatadas. 

(94) Por ejemplo, la toma en consideración de nuevo de valores hasta 
ahora típicamente femeninos, la intuición o la emotividad como formas 
de conocimiento, tan válidas o incluso más interesantes que la 
racionalidad masculina. 

(95) La celulitis es, por definición, un problema femenino; está claro 
que no abundan los hombres con pistoleras o nalgas en pantalón de 
montar. El equivalente de la celulitis masculina es la barriga 
cervecera, totalmente antiestética y que, afortunadamente, va 
teniendo tan mala prensa como la piel de naranja de la mujer. 

(96) Porque las formas del cuerpo de Judith eran suaves, poco 
pronunciadas, sin curvas por las que un hombre pudiera pasearse con 
pleno deseo libidinoso y masculino. 

En el ejemplo 91 el autor expresa, de manera consciente, algunas características relacionadas con lo 
que nombra “el antiguo prototipo femenino”, en otras palabras, una versión especialmente tradicional 
del estereotipo de la mujer. Estas características son “sumisa”, “infantilizada” y “pasiva”. Lo más 
interesante de este ejemplo es que expresa que existe una versión más contemporánea del estereotipo 
de la mujer, a la cual atribuye las características “firme”, “independiente” y “en acción”. También en 
el ejemplo 92 se expresa un cambio en el estereotipo de la mujer, en este caso en cuanto a la 
apariencia idealizada de las mujeres, que se ha transformado de “opulencia” a “delgadez”. El ejemplo 
93 sigue la misma línea y lo femenino se define como una mezcla entre lo tradicional –expresado 
mediante recatadas– y lo contemporáneo –expresado mediante atrevidas– y nuestra interpretación es 
que las exigencias que conlleva el estereotipo de la mujer hoy en día constan de una combinación 
entre la modestia tradicional y el progreso contemporáneo. Es decir que el papel de la mujer 
contemporánea parece caracterizada por una cierta ambigüedad en cuanto a los requisitos que debe 
cumplir la mujer. En el ejemplo 94 se contrastan las características “intuición” y “emotividad” 
atribuidas al estereotipo femenino, con “racionalidad”, atribuida al estereotipo masculino. También 
habla el autor de cambios en los estereotipos, diciendo “valores hasta ahora típicamente femeninos”. 
El ejemplo 95 es otro caso donde el autor discute contrastes en la apariencia idealizada relacionada 
con los géneros. Su uso es en realidad relacional; se le atribuye el problema de la celulitis a la mujer y 
se evoca la “barriga cervecera” como su equivalente en los hombres. Sin embargo, el contexto en el 
que aparece masculino alude a ideas claramente estereotipadas sobre rasgos de apariencia no deseados 
en el hombre ideal. Con respecto a las palabras estudiadas y el uso de la colocación, “celulitis 
masculina”, relaciona un concepto –la celulitis– que pertenece al plano de asociaciones de femenino; 
no obstante, al relacionar este concepto con el estereotipo del hombre, el autor aclara que no se trata de 
la celulitis en sí, sino de un concepto igual de negativo para el estereotipo del hombre, o sea la barriga 
cervecera. En el fondo se trata de un juego con la relación paralela entre los dos conceptos que son los 
estereotipos de los géneros, que volveremos a comentar más adelante.  
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   En el ejemplo 96 se habla de un “deseo libidinoso y masculino”, lo que se interpreta como una 
referencia a la sexualidad masculina estereotipada algo bestial, y que se atribuye al estereotipo del 
hombre.  

(97) Algunos autores (Medina, 1994; Pérez del Campo, 1995) destacan 
la relevancia de los valores culturales tradicionales asociados a la 
virilidad en la conformación del hombre violento, considerándolo 
como una persona cuyos ideales son la fortaleza, la autosuficiencia, 
la racionalidad y el control del entorno que le rodea, cualidades 
que considera masculinas y superiores y contrapone a las opuestas que 
serían femeninas e inferiores. 

El ejemplo 97 comenta el estereotipo del hombre violento al cual se le atribuyen características 
idealizadas, relacionadas con la virilidad, como fuerza, autosuficiencia, racionalidad y control. En el 
ejemplo 20 se aprecia una marcada distancia entre las palabras viril y varonil; por otra parte, en este 
ejemplo se percibe que el limite de significado entre viril y masculino es más confuso. Esto es debido 
a que, según el autor, “valores culturales tradicionales asociados a la virilidad” son considerados por 
los hombres violentos como masculinos. La virilidad parece ser una elemento especificado del 
estereotipo del hombre, fuerte y dominante, que conlleva una connotación indudablemente positiva. 
Masculino, del otro lado, no conlleva de la misma forma una connotación asociada con el mismo 
lexema, sino que esta tiene que ser especificada mediante el contexto. Así, el uso de viril no es 
solamente una referencia a las características atribuidas al estereotipo; el vocablo conlleva una 
convicción que idealiza a la virilidad.  

   En conclusión, se puede constatar que estos ejemplos de España indican que nuestros lexemas 
refieren a estereotipos ambiguos que se basan en las características tradicionalmente atribuidas a ellos. 
A este nivel nos alejamos hasta cierto punto del contenido lingüístico pero consideramos que es 
necesario intentar captar las asociaciones y los valores a las que aluden estas expresiones. Lo que 
evocan los ejemplos es que el hombre estereotipado es un hombre racional pero al mismo tiempo 
guiado por los instintos, enérgico y con una sexualidad incontrolable mientras la mujer estereotipada 
es sumisa, pasiva y modesta, y sus cualidades primordiales son la intuición y la emotividad. Fuera de 
estos dos núcleos, los ejemplos de España muestran un cambio en cuanto al estereotipo de la mujer, 
las mujeres que ahora viven bajo la expectativa de ser más independientes, aunque, como bien lo 
indica el ejemplo 93, que no se pueden alejar demasiado de las delimitaciones tradicionales de la 
modestia. Al contrario de femenino, las connotaciones asociadas al concepto de masculino no 
muestran ninguna tendencia a cambiar de contenido. En cuanto a la relación semántica entre los 
lexemas que refieren al estereotipo de la mujer y del hombre respectivamente se muestra 
completamente antónima, los lexemas son opuestos e incompatibles. 

México. En el caso 98 el autor atribuye los conceptos “detalles”, “posturas” y “maquillajes” al plan 
conceptual del estereotipo de la mujer. Se entiende que estos conceptos son típicos de este estereotipo; 
sin embargo, consideramos que el autor amplía los límites del potencial significativo del lexema 
femenino dado que aplica esta forma a una profesión tradicionalmente considerada masculina. Más 
adelante serán discutidos algunos otros ejemplos donde el significado situado de los lexemas 
aprovecha su potencial significativo al máximo. 

(98) …"no hay nada más femenino que la diplomacia". Es una carrera 
llena de detalles, posturas, maquillajes, dice… 

(99) Era un cuarto "femenino": el papel tapiz era color de rosa, las 
colchas de las dos camas eran azul pálido, los tapetes eran azul 
fuerte y en la pared había una acuarela que representaba un Pierrot. 



55 
 

(100) …el mensaje repetido, insistente, los lemas ofrecidos por una 
aterciopelada voz femenina, a veces voz de virgen, a veces voz de 
puta,… 

(101) Así como El lugar sin límites y Cadena perpetua reflejaban el 
impacto de la crisis del patriarcado, Mentiras piadosas es una 
película absolutamente contemporánea, de los años ochenta, cuando 
los nuevos comportamientos femeninos han hecho mella en las 
mentalidades de los hombres, han hecho trizas los criterios 
tradicionales de virilidad, han desplazado los cuestionamientos 
acerca de la identidad de las mujeres hacia el enigma de la 
identidad masculina. 

(102) El mestizo equipara las siguientes características con la 
masculinidad: fuerza, capacidad de conquista y dominio social. La 
debilidad, sumisión y degradación social son consideradas 
características femeninas e indígenas. La figura fuerte -idealizada, 
inalcanzable y odiada por ello- es la imagen del padre. 

El ejemplo 99 contiene un uso de femenino [estereotipo] previsible ya que atribuye a la mujer un 
determinado sentido estético consistente en estilo y colores. El empleo de femenino es tan 
estereotipado que el autor decide poner la palabra entre comillas y así muestra que es consciente de 
que está utilizando un estereotipo de una manera generalizadora. El ejemplo 100 habla de una 
“aterciopelada voz femenina” y muestra así que la suavidad que a menudo se relaciona con lo 
femenino también es aplicable a la voz. A continuación divide el carácter de esta voz en dos sub-
estereotipos imbuidos en el estereotipo de la mujer, es decir, la virgen y la prostituta, que representan 
un sub-estereotipo positivo caracterizado por la inocencia y otro negativo caracterizado por la  
seducción. En el ejemplo 101 femenino es caracterizador en consonancia con el sustantivo 
comportamiento. El lexema enfocado limita este comportamiento a las mujeres, lo cual es un uso 
relacional. La connotación estereotipada es adquirida en la concordancia, ya que el sustantivo 
delimitado por femenino es una característica. El autor del ejemplo define en el co-texto que se trata de 
un comportamiento nuevo y así el oyente entiende que es una referencia al aspecto de independencia 
que actualmente forma parte del estereotipo de la mujer. En el CREA delimitado a México se ha 
traslucido en un menor grado este cambio en comparación con los casos provenientes de España, lo 
cual puede ser debido a que este cambio ha sido menos brusco en este país, aunque es difícil de 
probar. El ejemplo 102 habla de “características femeninas e indígenas” que son “la debilidad, 
sumisión y degradación social”. Conceptos que tienen que ser consideradas partes del núcleo del 
potencial significativo, el cual es igualado con el núcleo del potencial significativo de indígena 
[estereotipo]. Este ejemplo muestra el valor del lexema femenino en su empleo más denigrante y junto 
con indígena es considerado un prototipo de lo débil y negativo, todo, por supuesto, al contrario del 
equivalente positivo –lo masculino. 

 (103) "Si nuestra población disminuye", afirma Roosevelt al final de 
la reseña, "si perdemos las cualidades viriles, masculinas, y nos 
desplomamos en una mera nación de tenderos que anteponen la ganancia 
al honor nacional y lo subordinan todo a la simple comodidad de la 
vida, entonces alcanzaremos sin duda una condición peor que la de 
las antiguas civilizaciones en los años de su decadencia". 

(104) ¿Acaso la Segunda Guerra Mundial, con la exaltación de la 
agresividad masculina por los nazis, no mostró el carácter patológico 
de una virilidad hipertrofiada? 

(105) Era tal su vanidad masculina que a media mañana mientras nos 
paseábamos por los morros de Melaque, tal vez excitado porque la 
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brisa me subía, a alturas descaradas, mi vestido, que pretendió que 
volviéramos al hotel. 

(106) Júbilo había embarbecido y ahora portaba un poblado bigote que 
lo hacía verse mucho más guapo y varonil. 

En el ejemplo 103 se vuelve a igualar masculino a viril. Es decir, igual que en el caso 98, lo masculino 
se equipara con lo viril ya que no se distingue la diferencia entre ellos y la interpretación de su 
significado situado consiste en la determinación y la autoridad. Asimismo, en el caso 104, se 
relacionan los conceptos de la masculinidad y la virilidad; aquí la asociación es vehiculada por la 
agresividad que mostraron los nazis en la segunda guerra mundial. Estos dos ejemplos (103 y 104) 
muestran que existen dos lados de la virilidad/masculinidad, uno positivo que representa el control y la 
resolución y uno negativo que representa el exceso de agresividad. La relación entre estos dos 
conceptos resultan ser que la virilidad conlleva una connotación positiva mientras la masculinidad en 
sí no encierra una connotación determinada. Para esta conclusión nos apoyamos en ejemplos 
anteriormente analizados y en que, en el ejemplo 104, virilidad necesita de un modificador para 
aclarar que es exagerado, y por lo tanto malo. En el ejemplo 105 se le atribuye otro tipo de agresividad 
bestial al hombre estereotipado, es decir la sexual. En el ejemplo 106 se le atribuye una característica 
visual al estereotipo del hombre –el bigote– que, indudablemente, se presenta como un rasgo accesorio 
positivo propio del hombre. 

   Concluyendo el análisis de los ejemplos provenientes de México podemos establecer que los núcleos 
de los estereotipos de los géneros en gran parte se parecen a los de España. El estereotipo del hombre 
consta de racionalidad, agresividad y una sexualidad bestial mientras que el estereotipo de la mujer 
evoca debilidad y sumisión. En México, igual que en España, existe un vínculo fuerte entre los 
conceptos de la virilidad y el estereotipo del hombre y el limite de significado entre sus significados es 
algo difuso. En cuanto a la ambigüedad entre valores antiguos y contemporáneos del estereotipo de la 
mujer se ha mostrado existente pero menos acentuada que en España. En cuanto al estereotipo del 
hombre no se ha hallado ninguna ambigüedad valorativa correspondiente. Estos son indicios del 
contenido vago atribuido a los estereotipos de los géneros; sin embargo, no se cubre de ninguna forma 
la percepción cultural completa de los géneros en estos países.  

Suecia. Este apartado se dedica a las características atribuidas a los estereotipos que aparecen en los 
materiales suecos. En el ejemplo 107 se define la sensibilidad relacionada con el estereotipo femenino, 
el autor le atribuye las características tradicionales que son “sonámbula, erótica y sin objetivo claro”. 
En el ejemplo 108 se habla se “ser kvinnliga”, algo que en este contexto se define refiriéndose al papel 
sumamente tradicional de la mujer de preocuparse por el hogar y más bien obtener una posición social 
alta mediante los logros de los otros miembros de la familia que de los propios. El ejemplo 109 va en 
línea de algunos de los ejemplos provenientes del español destacando algunas características nuevas 
del estereotipo de la mujer. Se define la expresión “girl-power” como una combinación entre tres 
conceptos –“sexy”, “feminin” e “independiente”. Añadiendo “todo al mismo tiempo” el autor da a 
entender que tradicionalmente no coinciden. Sin embargo, se habla de un nuevo ideal donde la 
feminidad no excluye ni la independencia, ni la sexualidad liberada. El ejemplo 110 trata de la 
apariencia y relaciona el ideal de la delgadez con el estereotipo de la mujer, igual que en el caso 92, 
proveniente de España.   
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(107) Jag är säker på att André Breton hade känt igen sig i denna 
kvinnliga sensibilitet: somnambul, erotisk och planlös.53 

(108) Vårt status hämtade vi inte främst från vår lönegrad och titel 
utan från vår förmåga att vara kvinnliga, vårt liv utanför jobbet som 
makor och mödrar med vackra hem, män i karriären och begåvade 
söner.54 

(109) Spice Girls lanserade tidigt uttrycket "girl-power". Det 
handlar om att vara sexig, feminin och självständig samtidigt.55 

(110) Europas största modemässa, […] visade feminina, dvs figurnära 
linjer där man definitivt måste ha midja.56 

(111) Om man ska tro honom verkar uppfattningen om det unikt 
mänskliga ha förskjutits åt ett håll som traditionellt anses mer 
kvinnligt än manligt, snarare intuitivt än logiskt.57 

El ejemplo 111 atribuye características claramente opuestas a los dos estereotipos, al masculino se le 
atribuye la lógica y al femenino se le atribuye la intuición. Estas características atribuidas indican 
aspectos fundamentales de los estereotipos; además indican que los conceptos de los géneros 
estereotipados son más que esquemas atribuidos a los individuos. En este caso los lexemas estudiados 
son asociados con algo más abstracto –la humanidad– y consisten en dominios mentales que cada uno 
tiene su lugar en la vida humana, donde la masculinidad obtiene una connotación negativa dada su 
brutalidad. 

(112) Med en blandning av militant desperation och trotsig ironi 
kritiserar hon den destruktiva kopplingen mellan manligt begär och 
våld.58 

(113) Stefan Sauk har en brutalare, manligare framtoning.59 

(114) Kanske beror det på att finskorna inte är med, men den här 
gången låter musiken mer "maskulin", grövre i kanterna.60  

(115) Bortsett från att var och en av dessa böcker är läsvärd i egen 
kraft förenas de av manlig intuition, vitalitet och självironi.61 

                                                        
53 (107) Estaba segura de que André Breton se habría reconocido en esta sensibilidad kvinnliga: 

sonámbula, erótica y sin objetivo claro. 
54 (108) Nuestro estatus no lo sacamos tanto del nivel de nuestro salario y de nuestro título, sino lo 

sacamos de nuestra habilidad de ser kvinnliga, de nuestra vida fuera del trabajo, como esposas y 
madres con hogares hermosos, hombres de éxito e hijos talentosos.  

55 (109) Las Spice Girls introdujeron tempranamente la expresión ”girl power”, se trata de ser sexy, 
feminin e independiente, todo al mismo tiempo. 

56 (110) El salón de moda más grande de Alemania, […] mostró líneas femenina, es decir siluetas ceñidas 
donde es necesario marcar cintura. 

57 (111) Si uno debe creerle, parece que la percepción de lo humano cambió a una dirección 
tradicionalmente considerada más kvinnligt que manligt, más bien intuitivo que lógico. 

58 (112) Con una mezcla entre desesperación militante e ironía desobediente critica la relación destructiva 
entre el deseo manligt y la violencia. 

59 (113) Stefan Sauk tiene un perfil más brutal y manligare. 
60 (114) Quizá depende de que las finlandesas no participan, pero esta vez la música se escucha más 

”maskulin”, más tosco. 
61 (115) A pesar de que vale la pena leer cada uno de estos libros, ellos se unen por intuición, vitalidad y 

autoironía manlig. 
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(116) Vi har numera den nye nye mannen, berättar Shah. Han är mjuk 
men manlig, förstår kvinnor men vill inte bli hunsad.62 

Los ejemplos 112 a 114 comentan características tradicionales del estereotipo del hombre. En el 112 el 
autor establece que begär (deseo) está relacionado con la masculinidad y habla de la violencia que se 
le atribuye; su intención es criticar estos supuestos culturales pero así también reafirma su existencia. 
En los ejemplos 113 y 114, por un lado, queda en evidencia la relación entre la masculinidad y 
características tradicionalmente atribuidas a ella como lo brutal (113) y lo tosco (114). Los ejemplos 
115 y 116, por el otro lado, muestran que también existen cambios en el estereotipo del hombre, algo 
que no ha sido hallado en los casos estudiados del español. En el 116 se relaciona la palabra manlig 
con los conceptos intuición y vitalidad, que no forman parte del estereotipo tradicional del hombre, y 
en el 116 se habla en el co-texto del “hombre nuevo” al que se atribuye la suavidad, o lo que más bien 
tiene que considerarse sensibilidad sin dejar de ser un ideal atribuido al hombre estereotipado. 

   En síntesis, el núcleo de los estereotipos de los géneros tal como se presenta en los materiales suecos 
se ve poco diferente de los que se evoca en los materiales del español. En ambos contextos se presenta 
un estereotipo tradicional de la mujer caracterizado por la sensibilidad y la dependencia, y un 
estereotipo tradicional del hombre caracterizado por la brutalidad y la fortaleza. A esto se añaden los 
ideales más recientes de la mujer más independiente y el hombre más sensible. El contraste con el 
español está relacionada con la convergencia de las concepciones del hombre. El nuevo ideal del 
hombre sensible parece ser único para el contexto sueco, ya que no se ha encontrado ningún ejemplo 
que muestre lo mismo en español. 

Resumen. En el presente apartado se han estudiado las características atribuidas a los estereotipos de 
los géneros en las zonas enfocadas. Se ha dado mucha atención a otros conceptos que aparecen en el 
co-texto de los ejemplos y así han traslucido las características que los mismos autores de estos 
ejemplos atribuyen a los estereotipos. Estas son concepciones tradicionalistas de los géneros que de 
ninguna forma comparten todos los hablantes de estas zonas; sin embargo, son acepciones que están 
incluidas en el significado de estos lexemas y a las que el hablante forzosamente tendrá que aludir al 
usarlos. Un hablante que no tiene la intención de referir a estas características se ve obligado a usar 
otras estrategias lingüísticas o a especificar su posición claramente en contexto.  

2.5.3. Incumpliendo con el estereotipo 
En este apartado se estudiará lo que ocurre cuando se usan los lexemas para atribuir el estereotipo a un 
individuo, o a alguna característica suya, aunque vaya en contra de la concepción estereotipada de su 
género; en otras palabras, cuando el referente no cumple con el estereotipo asignado.  

España. En los ejemplos 117 y 118 es evidente la connotación negativa que se asocia con un 
estereotipo aplicado a un individuo del género opuesto. En el ejemplo 117 la palabra femeniles 
conlleva una connotación negativa que representa las características no deseadas del individuo. Esto se 
evidenciaría si se reemplazara femeniles por la palabra varoniles, que obtendría una connotación 
positiva, una connotación de ‘paternidad’.  

(117) Dionís Figueroa dirigía y controlaba el desarrollo de su hija, 
intentando ser a la vez padre y madre de la pequeña, la cual, sin 
embargo, parecía sentir hacia él una repulsión instintiva, 
manifestada en horrendos alaridos que coloreaban su tez de enfermiza 

                                                        
62 (116) Ahora tenemos el hombre nuevo, cuenta Shah, es suave pero manlig, entiende a las mujeres 

pero no se deja pisar.  
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blancura cada vez que se veía entre los brazos femeniles de aquel 
hombre que la miraba con ternura y pena.  

(118) Pere Parells, con una copa de Jerez y un cigarrillo, fue a dar 
en un corro formado por dos jovenzuelos imberbes, un anciano poeta y 
una señora de aspecto varonil que resultó ser la agregada cultural de 
la embajada holandesa en España. El poeta y la señora comparaban 
culturas.  

En el ejemplo 118 se muestra una situación similar, el género es el opuesto al estereotipo que se le 
aplica. Varonil tiene en este caso una connotación negativa y expresa, a nuestro juicio, que la mujer 
aludida no es atractiva. Al cambiar varonil por femenil la connotación sería [atractiva]. 

(119) Era un solista por naturaleza, sólido y misterioso. Un hombre 
varonil y generoso que expresaba a través de un gesto sincero 
pasiones, lejanías y recuerdos. Un bailarín de los que sólo surgen 
de vez en cuando.  

En el ejemplo 119 se ve claramente el contraste puesto que la connotación que adquiere varonil al 
aplicarse a un hombre es claramente positiva. Varonil hace que el lector entienda que el individuo es 
una persona con características sumamente atractivas e interesantes. Hasta cierto punto se podría 
considerar que el uso de varonil en este caso adquiere un tono exagerado que no obtendría masculino 
en el mismo contexto. Tanto varonil como femenil son palabras poco comunes, sobre todo en España, 
que en todos sus usos son fuertemente ligados a femenino y masculino. Sin embargo, parece que 
tienden a expresar un tono exagerado, burlesco e irónico en mayor grado que los otros dos lexemas. 

(120) De todo ello, deducen que en este rincón del cerebro está la 
clave (o por lo menos una de las claves) por la que los travestis 
adoptan actitudes y conductas sexuales femeninas.  

 (121) "Lo que cuenta es la inteligencia, la lógica y la sensibilidad, 
aunque si nos empeñamos en buscar alguna diferencia podría decir que 
la mujer es más organizada y dispone de menos tiempo que perder. Si 
una mujer adopta actitudes masculinas es mucho más dura y difícil de 
trato que un hombre".  

En los ejemplos 120 y 121 el estereotipo aplicado al género opuesto tiene otro cariz. Dentro de este 
apartado se estudiará la sexualidad como connotación. Como queda claro en el ejemplo 120, 
femeninas tiene una connotación negativa y conlleva un significado que enfatiza lo incorrecto que se 
considera adoptar “actitudes y conductas sexuales” que a uno no le corresponde. Sin embargo, tiene 
que considerarse una referencia sumamente abstracta dado que no se define esta conducta, la 
connotación que realmente se transmite en este caso es la que se refiere a la preferencia sexual. En el 
ejemplo 121 masculinas no tiene ninguna connotación que indica la preferencia sexual del individuo.  

   Una percepción que se desprende de los ejemplos hallados en los corpus es que el significado 
[estereotipo] de femenino y de femenil aplicada a los hombres tiende a expresar en mayor grado una 
connotación relacionada con la sexualidad que masculino y varonil aplicado a una mujer. Es decir, la 
construcción femenino/femenil + hombre tiende en mayor grado a darle el significado de homosexual a 
femenino y femenil que en los casos de la construcción masculino/varonil + mujer.  

   En el ejemplo 121, masculinas en concordancia con actitudes, tiende a interpretarse negativamente, 
al igual que en los otros casos en los que se refiere a un individuo que no cumple con su estereotipo, 
más específicamente la connotación es ‘hombruna’ o ‘bruta’.  
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México. Lo ejemplos 122 y 123 ilustran un sentido de femenino relacionado con hombres. Ambos 
casos conllevan una connotación negativa que indica que la actividad actual, debido al género del 
individuo, le es ajena. Sin embargo, estos ejemplos, que refieren a actos que en su momento resultan 
característicos del estereotipo opuesto, evocan algo negativo pero cómico, más bien destacan 
burlonamente lo deseado de no tener características que pertenecen al estereotipo opuesto. 

(122) ¿se acuerda usted, querido colega, de esos postres maravillosos 
como la torta Sara Bernhardt o el Boudoir Champagne colocados en el 
antecomedor de las casas porfirianas, sobre una mesa de trapezóforos 
y en manteles bordados con punto de Palestrina y festones al bies? 
Casi me siento femenino de pensar esto. Pero el pastel de moras es 
bueno.  

(123) -¡Mildred! (Furioso, puñal en alto, está ante Jonathan. Trata 
de disimular. Inicia tímida carcajadita, que le resulta 
femenina.)Uuuaaa... (De puntillas, como bailarina, da unos pasitos de 
ballet.)  

(124) Hija mía, muy amada, mira que eres mujer fuerte. Esfuérzate y 
haz como mujer varonil. Haz como hizo aquella diosa que parió primero, 
que se llamaba Cihuacóatl y Quilaztli.  

El caso 124 es sumamente interesante debido a que aparece la construcción “mujer varonil” que, como 
se ha comentado anteriormente, suele adquirir una connotación fuertemente negativa que indica que lo 
correcto es permanecer dentro de lo que es el estereotipo que a uno le pertenece. En este caso es, por el 
contrario, a raíz del contexto que se le atribuye una connotación positiva a la palabra varonil. Nuestra 
conclusión es que se puede considerar positivo poseer atributos que típicamente se le atribuyen al 
estereotipo del género opuesto en caso de que un individuo se encuentre en una situación donde los 
atributos del estereotipo opuesto sean útiles. Este es el caso de 124 en el que el pariente considera que 
su hija necesita la determinación y la fuerza que suele ser atribuida al estereotipo del hombre. 

(125) El símbolo representativo de los hombres metrosexuales es el 
futbolista británico David Beckham, un hombre casado y con dos 
hijos, que usa arracadas de diamantes y peinados tradicionalmente 
femeninos, se pinta las uñas, posa para cuanta revista lo quiera 
retratar, e incluso combina su vestimenta con la de su esposa.  

(126) Fuera de Alicia Villalba, que es muy, pero muy masculina, Nicolás 
no ha perdonado a ninguna de las mujeres que trabajan en sus 
empresas; aunque sea sólo una vez tiene que pasárselas, si usted 
perdona la expresión, por las armas.  

Estos dos ejemplos se usarán para estudiar la posible existencia de la connotación [sexualidad]. En el 
ejemplo 125 se definen los peinados del futbolista David Beckham como “tradicionalmente 
femeninos”, a primera vista se puede constatar que femeninos es una referencia a algo que pertenece al 
estereotipo de la mujer, es decir que son peinados generalmente llevados por las mujeres, más que por 
los hombres. Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata de que estos cortes de pelo sean típicos de las 
mujeres, más bien no son típicos de los hombres. El mismo corte de pelo en una mujer podría 
considerarse “masculino” y concluimos que femenino, en este caso aplicado a un hombre, tiene el 
sentido que ‘no cumple con el estereotipo del hombre’ sin necesariamente implicar que ‘cumple con el 
estereotipo de la mujer’. Teniendo esto en mente es necesario volver a revisar el significado situado de 
femeninos en el ejemplo y constatar que, aunque el significado es [estereotipo de la mujer], la 
connotación es más bien [hombre no heterosexual]. Del contexto se entiende que la intención del autor 
no es decir que David Beckham sea homosexual dado que aclara que tiene esposa, pero, aun así, como 
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se menciona en el texto define al futbolista como “metrosexual”63. En el corpus no se han hallado 
casos en que masculino o varonil refieran a una mujer y, al mismo tiempo, se le atribuya una 
connotación de [mujer no heterosexual]. El ejemplo 126 es un caso parecido, masculina refiere a la 
conducta de Alicia Villalba que no es la típica de una mujer, hasta el punto de no contar como tal, pero 
no se actualiza ninguna connotación con respecto a la sexualidad.  

Resumen de los resultados en español. A este nivel de detalle se plantea una serie de problemas 
metodológicos del corpus electrónico puesto que los ejemplos son pocos. Hay ejemplos no 
comentados aquí donde un individuo no cumple con su estereotipo pero no los hemos presentado dado 
que no consideramos que contribuyan al estudio. Sobre todo nos hemos visto impedidos a sacar 
conclusiones bien fundadas sobre las diferencias entre México y España. Para resumir los estereotipos 
incumplidos en español se puede decir que en prácticamente todos los casos se activa una connotación 
negativa, y la percepción reinante la definimos como: ‘un hombre debe ser hombre y una mujer debe 
ser mujer’. Sin embargo, en algunos casos esta connotación negativa se remplaza por una positiva en 
caso de que la situación requiera de rasgos o características típicamente atribuidas al estereotipo del 
género opuesto. Existen indicios de que los lexemas con el significado [estereotipo de la mujer], 
referidos a un individuo del género masculino, a veces activan una connotación que consta de [no 
heterosexual] mientras la relación opuesta parece ser menos común dado que no se han hallado 
ejemplos de esto. Se puede suponer que existe la connotación consistente en [no heterosexual] 
adscribiendo masculino o varonil a mujeres aunque no se ha encontrado en el corpus; sin embargo, se 
puede concluir que se han transparentado fuertes indicios de que es más común en atribuciones 
cruzadas, que se active la connotación [no heterosexual] en cuanto a los hombres que en cuanto a las 
mujeres.   

Suecia. Poco sorprendentemente, se puede constatar que también en sueco los lexemas suelen 
conllevar una connotación negativa al aplicarse al género opuesto. En el ejemplo 127 dice el autor que, 
en la situación mencionada, se acepta que las niñas no cumplan con su estereotipo aunque es 
fuertemente enfatizada la connotación de manliga que indica que: ‘estas características no les 
pertenecen’.  

(127) Inom idrotten är det tillåtet för flickor att visa manliga 
egenskaper som styrka och målmedvetenhet.64  

(128) Han var bara 163 centimeter lång och drygt tjugo år gammal. 
Hans skelett uppvisar vissa feminina drag, troligen just på grund av 
hans småväxthet och ringa ålder. Höftbenen är små, även de, men 
annars klart maskulina.65 

Asimismo se enfatiza la connotación negativa de feminina aplicado a un individuo del género opuesto 
en el ejemplo 128, en el que se evidencia el contraste con el significado de maskulina en el mismo 
ejemplo. El significado consiste simplemente en que distintas partes del hueso se parecen a lo que es 
considerado típico de las mujeres y de los hombres respectivamente. Ya que predomina la percepción 
que el hombre debe ser hombre y la mujer debe ser mujer, los lexemas estudiados interactúan con el 

                                                        
63 “Metrosexual” es un concepto que contiene características tradicionalmente asociadas con la 

homosexualidad pero simultáneamente incluye que el individuo es heterosexual. 
64 (127) Dentro de los deportes está permitido que las niñas muestren características manliga como la 

fuerza y la determinación. 
65 (128) Sólo medía 163 centímetros y tenía un poco más de 20 años. Su esqueleto muestra algunos 

rasgos feminina, probablemente debido a su pequeñez y juventud. Las caderas también son pequeñas, 
pero fuera de eso claramente masculinas. 
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género del individuo, que es hombre, y el resultado es que feminina, que no le corresponde (por ser 
hombre) se connote negativamente mientras que maskulina (que sí le corresponde) adquiere una 
connotación positiva. 

(129) "Tuffa" grabbar oroar cancerforskare Fyra av tio använder inte 
solskyddskräm "Det är feminint att smörja in sig" Fyra av tio unga 
grabbar använder så gott som aldrig solkräm.66 

En este ejemplo (129), que ha dado nombre a este estudio, se evidencia el potencial significativo 
sumamente abstracto de los lexemas. El significado es indudablemente [estereotipo] dado que feminint 
alude a que “ponerse crema” es algo propio de las mujeres, y no de los hombres. Simultáneamente 
resalta una connotación de [no heterosexual] presente en el significado situado de la palabra que 
refiere a la amenaza cultural que significa que el hombre sea clasificado como homosexual en caso de 
que no cumpla con su estereotipo asignado. 

2.5.4. Negación de los lexemas 
En este apartado se estudia la negación de los lexemas, en español la negación es representada por la 
construcción poco + lexema (p.ej. poco masculino). En el corpus no se ha hallado ningún ejemplo 
mexicano, ni de otras formas para expresar la negativización como “no tan…” en combinación con 
alguno de los lexemas estudiados. En sueco, la negativización es representada por la forma en la que 
se añade el prefijo o- a los lexemas, de la siguiente manera: omanlig/okvinnlig/ofeminin/omaskulin. 
Las formas difieren significativamente entre las lenguas dado que la forma sueca está más 
gramaticalizada que la española; sin embargo, consideramos que sí son comparables y factibles para el 
objetivo del estudio puesto que ambos constituyen una negación del lexema. 

El antiestereotipo de la mujer en español. En los ejemplos 130 y 131 “poco femeninas” conlleva el 
significado [estereotipo], pero se enfatiza la connotación [fealdad] que es elevada a un primer plano. 
Esto muestra que el estereotipo de la mujer se asocia con gracia y al ser negado el lexema femenino 
adopta un significado que resalta la falta de esta gracia o belleza. 

(130) La incorporación de la mujer al deporte fue al principio un 
rasgo de enorme osadía que, poco a poco se convirtió en algo 
habitual. Las pioneras cargaron, como de costumbre, con las críticas 
generales de la sociedad y se consideró que eran poco femeninas y, por 
ende, feas.  

(131) Cristina Onassis, hija de multimillonarios por parte de padre y 
madre, fue sin duda una de las mujeres más ricas del mundo. Sin 
embargo, como si por una vez la naturaleza se hubiera decidido a 
impartir justicia, era también bastante fea. Grande, gruesa, con 
formas poco femeninas y una cara sin gracia alguna, los posibles 
métodos para embellecerse, sin limitación económica, difícilmente 
podían mejorarla.  

En 130 se indica de manera directa una connotación de fealdad dado el co-texto “… y, por ende, feas” 
que sigue del lexema. En el ejemplo 131 se usa poco femeninas en un contexto al cual se le atribuye 
también las características “grande”, “gruesa” y “… sin gracia alguna” al referente. Estas no se sitúan 
exactamente en el mismo nivel; sin embargo, contribuyen a formar una imagen de un individuo del 
género femenino que no tiene los atributos físicos típicamente asociados con los ideales del mismo. La 

                                                        
66 (129) Los muchachos “duros” preocupan a los investigadores del cáncer. Cuatro de cada diez no usan 

loción solar. “Es feminint ponerse crema”. Cuatro de diez muchachos prácticamente nunca usan loción 
solar. 
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construcción poco femeninas define en este caso sus formas físicas. La interpretación de este 
enunciado está muy claro: el cuerpo del referente se ve como algo tosco, y así más bien asociado con 
el género opuesto. Desde el punto de vista de la antonimia se puede considerar que el sentido se 
desliza hacia lo masculino sobre un eje de feminidad/masculinidad. 

(132) Por si fuera poco, los varones sostienen que las mujeres que 
mandan son poco femeninas.  

(133) A los diecisiete años, Ana presume de intelectual y desprecia a 
sus vulgares amigas. A los dieciocho, desdeña la novela rosa y lee 
de todo, aun lo que es inmoral... Así posee una cultura literaria y 
espinosa que le permite hablar libremente, resultando muy poco 
femenina y un mucho superior. No hay nada extravagante que no acapare 
su atención.  

 (134) Alabó tu ejercicio de redacción -¿cómo sabe usted tanto de 
enjambres, de colmenas y de abejas?-, tu coleta, tu manera de 
recalcar las elles -repítame, por favor, la olla de callos que 
esculle el pillo se halla en la calle Moyano-, tus aires tan poco 
femeninos -perdón, quiero decir tan poco coquetos, tan sin pintar ni 
tontear-.  

Los ejemplos 132 a 134 aluden sobre todo a características mentales. 132 expresa que, aunque el autor 
discrepe de esta opinión, existe la noción de que la autoridad no forma parte del estereotipo de la 
mujer. En el caso 133 el autor expresa que esta persona posee registros lingüísticos que le permiten 
comunicarse en entornos que no corresponden a su estereotipo de mujer adolescente, y por lo mismo 
el autor la define como “poco femenina”. Nuestra interpretación es que el autor enfatiza el significado 
[estereotipo] de la palabra femenina dado que lo que expresa es que la persona da la impresión de 
dominar entornos que no se espera de ella debido a su género, posiblemente agregándole una 
connotación positiva que consiste en la eliminación de la característica de debilidad típicamente 
atribuida al estereotipo de la mujer. Esto muestra, igual que hallazgos anteriores, que puede 
considerarse positivo poseer características generalmente atribuidas al estereotipo del género opuesto 
si la situación lo requiere. El ejemplo 134 es interesante, puesto que enfatiza lo ofensivo que puede ser 
dar a entender que una persona no cumple con el estereotipo. El enunciador pide perdón por haberlo 
expresado aunque sí es lo que quiere decir, iguala el antiestereotipo de la mujer con ser “poco 
coqueto” y “sin pintar ni tontear”. Interpretamos su enunciado como una referencia a la falta de 
carisma de la persona. Finalmente se puede agregar que existe un tono positivo puesto que el 
enunciador expresa que ella representa una inteligencia carente del tonteo atribuido a la mujer por el 
enunciador.  

El antiestereotipo del hombre en español y su relación con lo afeminado. Sólo se encuentra un caso 
de poco masculino en el CREA limitado a México y a España (caso 135). En este ejemplo se enfatiza 
fuertemente la connotación [homosexual], hasta el punto de llegar a ser el tema del texto.  

(135) Otra ilustración (Figura nº 9) llevará por título "Dúo de tenor 
y barítono y coro de armas de ambos sexos", en este caso nos 
encontramos también con una crítica, pero una crítica no en el 
sentido cómico del caso anterior en donde se busca la comicidad a 
través de las exageraciones o deformaciones de la realidad, en este 
caso se ha hecho necesaria una frase para acentuar la comicidad: Si 
el tenor es la voz masculina de registro elevado y barítono la voz 
masculina de registro medio, se juega entonces con los registros de 
voces para identificar las graves con lo masculino y las agudas con 
lo femenino, de ahí la crítica a un "afeminamiento" de las voces 
está servida; pero además un afeminamiento que se llega a plasmar en 
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la imagen representando al tenor con cara ruda y bigote, mientras 
que al barítono se le hace barbilampiño, delgado, estilizado, y de 
maneras "poco masculinas" en sus gestos y posturas. Aquí la comicidad 
ha utilizado la afeminación de personaje masculino con el fin de 
provocar la risa, no será la primera vez ni la última que se recurre 
como objeto cómico a la utilización de estereotipos de posibles 
homosexuales, en este sentido se busca lo que en palabras de Berson 
era una socialización de la risa, esto es buscar inconscientemente 
en lo cómico el mecanismo social por el cual "lo diferente" era 
considerado como ridículo y ridiculizado con lo que se tendía a 
impedir de esta forma que lo diferente tuviese carta de naturaleza 
propia. En este sentido lo homosexual como "diferencia" sexual es un 
terreno abonado para la crítica muchas veces feroz en la que 
empiezan a vislumbrase planteamientos homofóbicos.  

En el ejemplo se hace uso de varios términos interesantes para este estudio pero en este caso nos 
enfocamos en la construcción poco masculino que identifica las maneras de expresión corporal del 
barítono. Se entiende que a este le parece que el ideal correspondiente a su género está debilitandose; a 
nuestro juicio se trata de implementar el estereotipo del hombre homosexual al referente. Se da aquí 
una cercanía entre la construcción poco masculino y el concepto afeminación/afeminamiento, un 
lexema del cual se encuentran 88 casos en España y 14 casos en México. Así, hay claros indicios de 
que los hablantes del español refieren al concepto del antiestereotipo del hombre mediante el lexema 
afeminado más a menudo que mediante una construcción negativa del lexema masculino. Además se 
evidencia que está presente la noción del hombre homosexual en cuanto se invierten los papeles de 
género. 

(136) A Pancho no lo excita otro hombre "masculino", sino un "afeminado", 
o sea, la convergencia de rasgos de género tradicionalmente 
separados, pero en este caso reestructurados en un mismo cuerpo 
polisémico.  

Seguidamente, queda patente en el ejemplo 136, que proviene de México, que existe una relación de 
antonimia entre masculino y afeminado. En resumen, parece que mientras una referencia al 
antiestereotipo del hombre suele obtener una connotación de [sexualidad], los papeles invertidos de la 
mujer no la obtiene. La referencia a los papeles invertidos de la mujer resulta en una referencia a que 
no es atractiva, en particular con respecto a los atributos físicos. 

El antiestereotipo de la mujer en sueco. Los casos 137 y 138 son ejemplos de los lexemas en sueco 
con el significado [estereotipo] en su forma negativa.  

(137) När de krävde rösträtt och tillträde till samhällslivet var hån 
och förakt det vapen som vändes mot dem. Suffragetterna framställdes 
som fula, skrikiga och i synnerhet okvinnliga.67 

En 137 se habla de las sufragistas que eran las integrantes del movimiento por el derecho al voto 
femenino en Inglaterra. Se habla de ellas como feas y gritonas y la palabra okvinnliga sintetiza esta 
descripción. No cabe duda de que los agitadores querían hacer resaltar que las sufragistas ni se veían 
ni se comportaban en acuerdo con la mujer ideal. Así, resumiendo, el significado de okvinnliga 
expresa que no cumplían con el estereotipo de la mujer. Sin embargo, la oración es una descripción de 
una descripción y queremos argumentar que el significado situado de okvinnliga tiene dos 

                                                        
67 (137) Cuando exigieron el derecho al voto y obtuvieron acceso a la sociedad se dirigieron las armas del 

desprecio y el desdén hacia ellas. Las sufragistas se describían como feas, gritonas y sobre todo 
okvinnliga. 
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connotaciones simultáneamente, hasta cierto punto contradictorias, dado que la palabra existe en dos 
contextos. El primer contexto es el contexto histórico en el que los agitadores critican a las sufragistas 
y la connotación de la palabra es negativa, que las sufragistas no respetan los papeles de los géneros; 
esta connotación, de índole histórica, ya no es activa en contextos modernos en que se describe a las 
mujeres. El segundo contexto es el contemporáneo donde el autor del texto critica a los instigadores y 
a la palabra okvinnliga se le da una connotación no tan negativa dado que el autor no le atribuye el 
mismo valor a la manera de ser de las sufragistas. Más bien utiliza la palabra okvinnliga para mostrar 
el discurso que representaban los sufragistas. A nuestro juicio, esta ambigüedad es aprovechada 
conscientemente por el autor y es captable para los destinatarios. Mediante este tipo de significados 
complejos se ve claramente la dependencia del significado de los contextos y las épocas y otros 
aspectos que contribuyen a su ambigüedad. 

(138) Dittills hade amerikenarna gömt sig bakom grumliga resonemang 
om att öststatsflickorna bara var okvinnliga robotar som var uppfödda 
på anabola steroider.68 

En el caso 138 se le da un significado a okvinnliga parecido a el que se encuentra de “poco femeninas” 
en el ejemplo 131. Consta de crear un desliz sobre el eje de la feminindad/masculinidad hacia el 
estereotipo que no le corresponde al referente. En este caso resulta en que okvinnliga adquiere un 
significado de ‘bruta’ o ‘tosca’, típicamente atributos incluidos en el estereotipo del hombre. 

El antiestereotipo del hombre en sueco. Los ejemplos 139 y 140 muestran el lexema en su forma 
negativa y se interpreta ‘no cumple con el estereotipo’. En 139 el uso de omanligt alude a que el acto 
no es compatible con el papel del hombre. En 140 el uso es similar, son notables las normas que 
impone el estereotipo en el individuo, ya que si uno no pierde la virginidad corre el riesgo de recibir el 
sello de los papeles de los géneros cruzados. 

(139) Ändå har jag mina egna och mycket bestämda åsikter om vad som 
är manligt och kvinnligt. Exempelvis känner jag att det är något 
fundamentalt omanligt med att hysa ett överdrivet intresse för 
matlagning. Jaga råvaror på Hallen, vara vinkännare och ställa 
initierade frågor till servitrisen.69 

(140) Det första samlaget har ofta inget med sexuella behov att göra: 
det äger rum för att alla andra har gjort det, för att man inte ska 
synas omanlig, för att bli uppskattad, för att man har druckit, för 
att det bara blev så.70 

Se ha establecido anteriormente que el empleo de estos lexemas en forma negativa implica que el 
significado situado desliza sobre el eje de la masculinidad/feminidad hacia el polo opuesto. Tanto la 
negación de los lexemas como el incumplimiento del estereotipo son estrategias lingüísticas para 
marcar este desliz. La consecuencia de un enunciado semejante difiere dependiendo del sexo del 
referente; una mujer a la que se atribuyen características que pertenecen estereotipo del hombre tiende 

                                                        
68 (138) Hasta entonces los americanos se habían escondido tras razonamientos turbios sobre las niñas 

del este como unos simples robots okvinnliga criadas con los EAA. 
69 (139) De todos modos tengo mi propia y bien definida opinión sobre que es lo que es masculino y 

femenino. Por ejemplo siento que es algo completamente omanligt tener un interés exagerado en la 
gastronomía, buscar ingredientes en el mercado, ser catador de vinos y hacerle preguntas de iniciado 
experto a la mesera. 

70 (140) Las primeras relaciones casi nunca tienen que ver con necesidades sexuales: ocurren porque 
todos los demás lo han hecho, porque uno no debe parecer omanlig, para ser apreciado, por haber 
tomado, porque simplemente salió así. 
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a ser clasificada como una mujer poco atractiva. Simultáneamente esta condición de la mujer cuyo 
estereotipo haya sido negado contiene connotaciones positivas dado que los aspectos considerados 
negativos del estereotipo de la mujer –algo por ahí de la tontez– se remplazan por características 
típicas, de timbre positivo, del hombre estereotipado, como la racionalidad. En el caso de que se le 
aplique el estereotipo opuesto al hombre se activan patrones interpretativos que marcan una 
debilitación del papel del hombre y una connotación que indica [no heterosexual]. 

2.5.5. La maximización del potencial significativo 
En este apartado se estudiarán dos casos, uno de cada lengua, donde la asociación con el núcleo de su 
potencial significativo se ha distendido bastante, es decir, que el significado situado se coloca en los 
extremos del potencial significativo. Los dos ejemplos se han revisado anteriormente como los 
ejemplos 21 y 62 respectivamente: 

(141)…podían apreciarse fácilmente las nevadas figuras del 
Popocatépetl y de la Iztaccíhuatl. Regina percibió la indecible 
soledad que dominaba al varonil coloso. 

En el ejemplo 141 el adjetivo varonil se usa para describir montañas. Dado que una montaña no es un 
concepto que forma parte de la noción general ni del hombre ni del estereotipo del hombre, tal como 
se ha visto en el apartado 2.5.1. donde las asociaciones quedan muy abiertas. Hemos concluido que el 
estereotipo del hombre suele relacionarse con apariencia, atributos mentales o comportamiento; ahora 
constatamos que la referencia a estos conceptos que implica varonil en este caso es más bien una 
referencia a las características constitutivas del estereotipo del hombre. Las características típicamente 
atribuidas al estereotipo del hombre son aplicadas a esta montaña en vez de un individuo, o algo que 
tenga que ver con un individuo. Consta que varonil en el caso 141 cobra un sentido cercano a 
‘impresionante’.  

(142) Märkligt nog lyckas han med det genom att skapa ett slags 
ordmaskin som våldtar eller skövlar språket på ungefär samma sätt 
som verklighetens dödsmaskin i Auschwitz förintade judar och andra 
"feminina" element.71 

En el caso 142 el significado situado de feminina representa un uso que nutre de una fuerte separación 
entre los géneros y del discurso despreciativo hacia las mujeres. Igual que en el caso anterior, se pierde 
la asociación con la mujer y con el estereotipo de la mujer que se remplaza por una referencia a la 
connotación negativa que seguidamente se incluye en el estereotipo de la mujer. El uso de feminina es 
aquí tanto sexista, debido a que lo femenino representa ‘negativo’ y ‘débil’, como racista, debido a que 
a los judíos se les da el papel de agrupación de ‘gente débil’ asociada con la feminidad. 

   Las conclusiones lingüísticas que se pueden sacar de estos dos casos es que un enunciador puede 
extremar, mediante el contexto, el sentido de una palabra con respecto al potencial significativo 
requiriendo asociaciones cognitivas más distantes de parte del destinatario quien, generalmente, no 
debe tener dificultades de hacer estas asociaciones. Apelando a la teoría de Linell (2009: 335-336) nos 
parece obvio que las asociaciones lejanas se expresan mediante la negación de la denotación, en estos 
casos ‘tiene que ver con el hombre’ y ‘tiene que ver con la mujer’ respectivamente; al mismo tiempo 
se enfatizan las connotaciones que son las características ‘fuerza’ y ‘debilidad’.     

                                                        
71 (142) Extrañamente, él logra esto al crear una especie de máquina de palabras que viola o devasta la 

lengua de un modo similar a la máquina de muerte en Auschwitz que aniquiló a los judíos y a otros 
elementos “feminina”. 
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   Frente a sentidos tan rebuscados, es decir, cuando el sentido se sitúa en los extremos del potencial 
significativo, el destinatario necesariamente se percatará de esta palabra que resalta en el texto. El 
segundo caso (142) debe despertar pensamientos en el destinatario debido, por supuesto, a su contexto 
histórico cargadísimo de valor despreciativo pero también debido al sentido del lexema que no está 
puesto en un contexto habitual y previsto.  

   Conviene hacer notar que este último caso es un ejemplo de una situación donde se crea potencial 
significativo, o más bien que se extiende el existente, puesto que el significado situado está colocado 
en una zona gris en la orilla del potencial significativo. Todo tipo de uso de una palabra puede tener la 
función de crear potencial significativo a nivel individual. Por ejemplo, en un niño que todavía no 
tiene el concepto en cuestión bien definido o en un aprendiente de segundas lenguas que se encuentra 
con un lexema nuevo o un uso nuevo de un lexema. Sin embargo, el uso de feminina en el ejemplo 
actual debe colocarse en esta zona gris para la gran mayoría de los hablantes. Hasta es un tema del 
mismo ejemplo donde el autor habla de ordmaskin (máquina de palabras) para definir un lenguaje 
extraordinario que induce a reflexiones en el destinatario. Posiblemente este uso de la palabra feminina 
está de acuerdo con el uso de ella por parte de los nazis pero no forma parte su potencial significativo 
actual. Esta es una condición de la que se aprovecha el autor dado que al darle este significado al 
lexema alude a mentalidades de aquel entonces que funcionaron como supuestos para el nazismo. Así 
que mediante el uso de los lexemas en esta ocasión, y en ocasiones similares, se puede afectar el 
potencial significativo. Por un lado, se coloca el significado situado en una zona gris  suficientemente 
cerca de la denotación del lexema para que el destinatario pueda hacer el enlace asociativo, y, por otro 
lado, suficientemente lejos de ella para que se requiera que el destinatario cree un nuevo enlace 
asociativo. 

2.6. Síntesis del significado [estereotipo]  
Para resumir el análisis del significado [estereotipo] se debe concluir que se trata de dos imágenes 
fuertemente polarizadas de categorías sociales opuestas e incompatibles. La mayoría de los ejemplos 
de las tres zonas exhiben atributos como apariencia, atributos mentales y comportamiento, aunque 
existen algunas diferencias de distribución interna entre estas categorías.  

   Hemos constatado que la mayoría de los significados tienden a expresar los mismos valores. Se 
basan en el hombre estereotipado como racional y determinado pero violento y con una sexualidad 
incontrolable contra una mujer estereotipada como sumisa, pasiva y modesta, cuyas fortalezas son la 
intuición y la emotividad. Estos son estereotipos tradicionales que en algunos casos han revelado 
indicios de ambigüedad entre las percepciones tradicionales y las más contemporáneas. Se puede 
suponer que las percepciones que constituyen los estereotipos revelados en los ejemplos no forman 
parte de las convicciones de todos los hablantes; sin embargo, son los estereotipos a los que aluden 
estos lexemas. Si un hablante no tiene la intención de transmitir estas ideas se ve reducido a otras 
estrategias lingüísticas o a especificar su intención en el contexto.  

   Las diferencias regionales encontradas constan de indicios de un cambio en el estereotipo de la 
mujer en español, sobre todo en España. La nueva mujer tiene que ser, además de tener las 
características tradicionales, independiente y carismática. En cuanto al sueco, los estereotipos han sido 
casi idénticos salvo indicios de una transformación del estereotipo del hombre, que ahora debe ser más 
suave y la intuición tradicionalmente atribuida a la mujer estereotipada parece adoptado por el 
estereotipo del hombre. 
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   Se han estudiado dos estrategias para indicar que los individuos no cumplen con el estereotipo 
asignado, es decir la negación de los estereotipos y cuando se aplica un estereotipo a un individuo del 
género opuesto. Con respecto a esto concluimos que domina la idea de que el hombre debe ser hombre 
y la mujer debe ser mujer dado que los lexemas en la gran mayoría de los casos adquieren una 
connotación positiva si el estereotipo concuerda con el género, mientras que lo contrario implica que  
adquieren una connotación negativa. La única excepción encontrada ha sido la de algunos pocos casos 
donde la situación requiere de características que forman parte del estereotipo opuesto.  

Antonimia. Hemos constatado que los estereotipos, tanto de los hombres como de las mujeres, no 
cumplidos comparten una connotación negativa; sin embargo, esto no implica que las connotaciones 
son idénticas. El estereotipo no cumplido del hombre tiene una tendencia a relacionarse con la 
sexualidad, o sea, la de afeminado u homosexual, o bien de sexualidad anormal. Es importante 
contrastar con el estereotipo no cumplido de la mujer que consiste más bien en la falta de carisma o 
elegancia, cuya connotación es ‘hombruna’ o ‘bruta’, esencialmente indica el incumplimiento del 
estereotipo de la mujer que el individuo no es considerado atractivo. Arriba hemos establecido que 
mientras el uso relacional –el significado [indicación de género]– de estos lexemas se categoriza como 
antonimia no graduable mientras el uso caracterizador –el significado [estereotipo]– ha sido 
denominado antonimia paralela equipolente. Consideramos necesario aclarar que el significado 
[estereotipo] debido la negación de ello también muestra tendencias de antonimia paralela traslapada, 
tal como aparece en las figuras 8 y 9: 

         

 

        

Lo que queremos mostrar con estas figuras es que, además de la relación de antonimia paralela 
anteriormente presentada, se tienen que agregar relaciones de antonimia traslapada. Un aspecto 
interesante e importante de estas relaciones de antonimia es que dependen del género del individuo 
con el que se relacionan los lexemas en contexto puestas las normas que difieren entre cada género. 
Esto lo hemos intentado mostrar mediante la separación en una figura dedicada a cada género. De 
nuevo se exhibe la importancia de la noción de que el hombre debe ser hombre y la mujer debe ser 
mujer. Se puede criticar el hecho de incluir un eje de homosexualidad en la figura debido a que este 
concepto tiene enlaces cognitivos con muchos otros conceptos fuera de la masculinidad. Además, no 
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es imposible imaginarse que en ciertos contextos o de parte de algunos locutores no se excluye el 
concepto de la masculinidad en correlación con la homosexualidad. Sin embargo, se han traslucido 
fuertes indicios dentro del presente estudio de que existe un enlace asociativo entre la sexualidad y el 
estereotipo negado. 

   En sueco las relaciones de antonimia se ven prácticamente idénticas salvo en la noción de afeminado 
que al parecer no tiene equivalente en sueco, lo cual es mostrado en las figuras 10 y 11: 

 

 

Con las figuras 10 y 11 ilustramos las relaciones de antonimia en sueco. La antonimia paralela tiene 
que ser complementado con una antonimia traslapada, igual que en español, en correlación con el 
referente y el género de este. Para la negación de la feminidad en las mujeres hemos optado por usar la 
palabra manhaftig que es el equivalente a hombruna. Ninguna de estas palabras ha sido encontrada en 
los ejemplos y así no podemos probar la relación de antonimia mediante los ejemplos; su función en 
las figuras es más bien como denominador de las características que se atribuyen a las mujeres que no 
cumplen con su estereotipo.  

Aspectos contrastivos. Para resumir los aspectos contrastivos en cuanto al significado [estereotipo], es 
necesario acentuar que se parecen sustancialmente, hasta el punto de ser casi idénticos. Las diferencias 
halladas han sido en cuanto a indicios de cambios en el estereotipo de la mujer en las zonas habla 
hispana y cambios en el estereotipo del hombre en sueco. En cuanto a la antonimia, la función y el 
contraste entre los términos son prácticamente idénticos en las dos lenguas.  

   Con respecto a la relación interna entre los lexemas se han hallado algunas diferencias. En sueco 
existe una tendencia a atribuirles más frecuentemente un significado [estereotipo] a los lexemas 
feminin y maskulin, aunque también kvinnlig y manlig adoptan este significado. En español cubren 
femenino y masculino todos los usos, mientras femenil y varonil son algo antiguados y tienden a 
representar algo poético o exagerado. 

    Finalmente, es necesario hacer constar que estos lexemas tienen un potencial significativo 
sumamente amplio con un núcleo en las percepciones tradicionales sobre los papeles de los géneros. 
Los enlaces cognitivos, aunque están condicionados culturalmente, no parecen diferir en gran medida 
entre las tres zonas lingüísticas estudiadas. Al mismo tiempo, se tiene que suponer que existen 
variedades individuales, es decir, que cada uno de los hablantes de estas lenguas deben de tener una 
red personal de enlaces cognitivos relacionados con estos conceptos. Estos influyen tanto de cultura(s) 
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regional(es) como de clase social, educación, etc., pero sobre todo de la experiencia individual de cada 
persona. Sin embargo, es necesario enfatizar que las variaciones individuales son limitadas. Los 
estereotipos a los que nos referimos al emplear los presentes lexemas están establecidos y fuertemente 
convencionalizados; este estudio ha traslucido que se comprende con facilidad cuales son las 
características a las que referimos los hablantes.  
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3. Conclusión 
Significado y uso. Al concluir el presente estudio el punto de partida es la gama de significados 
atribuidos a estos lexemas en textos en español inventariados en España y México y textos en sueco. 
En el transcurso del análisis se han encontrado diferencias previstas en cuanto a la estructura 
lingüística. Por un lado, en español se favorece el uso de los adjetivos y por lo tanto existen más usos 
de los lexemas para indicar la relación denotada por ellos: ‘tiene que ver con el género/sexo 
masculino/femenino’. Por otro lado, en sueco la cantidad de usos relacionales es menor y dominado 
por el uso que atribuye género a un referente. 

   El potencial significativo de estos lexemas está centrado en ambas lenguas en dos significados 
nucleares: [indicación de género/sexo] y [estereotipo] que es un significado caracterizador y 
normalmente graduable. En español, consta la relación semántica entre los cuatro lexemas, por un lado 
de femenino y masculino que cubren todos los usos, y, por otro lado de los lexemas varonil y femenil 
que suelen adquirir el significado [estereotipo] y conllevan a menudo connotaciones de exageración. 
Los últimos tienen un uso establecido en México para formar categorías basadas en el sexo de los 
participantes. En sueco predominan los lexemas manlig y kvinnlig que cubren prácticamente todos los 
usos; estos son complementados por los lexemas femenin y maskulin que sobre todo expresan el 
significado [estereotipo]. 

   El potencial significativo de estos lexemas ofrece un espacio sustancial para diversas 
interpretaciones de parte de los locutores. Esto se revela en los usos de estos lexemas donde adquieren 
un significado mixto, es decir tanto relacional como estereotipado. Se ha constatado que el significado 
se especifica en el contexto en que figura al aplicar nuestros conocimientos enciclopédicos a un 
concepto que se define mediante uno de estos lexemas. De esta forma se puede aludir a aspectos tanto 
de los géneros como de los estereotipos simultáneamente, como es el caso de “manliga Hollywood” 
(Hollywood masculino) en el ejemplo 84 que mezcla los dos significados y cuya interpretación 
depende enteramente de los conocimientos enciclopédicos de parte de los locutores. Esto explica 
asimismo que interpretemos el significado [indicación de género] al decir ”contraceptivos femeninos” 
(ejemplo 31) mientras que se activa el significado [estereotipo] al decir ”sombrero varonil” (ejemplo 
11).  

   La regla en cuanto a casos donde estos lexemas refieren a objetos consiste en que recurrimos a 
nuestro conocimientos enciclopédicos del objeto para atribuir significado. Al hacer referencia a una 
persona se ven distintos los patrones interpretativos. Se ha revelado que en caso de que los lexemas 
considerados se apliquen a un referente cuyo género ya se ha especificado se activa el significado 
[estereotipo], lo cual indica que los estereotipos se construyen sobre los géneros. Sin embargo, se 
puede atribuir este significado en unión con un referente sin previamente especificar su género, así que 
concluimos que el significado [estereotipo] finalmente se activa en el contexto, por ejemplo mediante 
los modificadores de cantidad.  

   Generalmente coinciden las normas en ambas lenguas en cuanto a los dos pares de lexemas 
dominantes. Los complementos varonil/femenil y feminin/maksulin suelen adquirir el significado 
[estereotipo] de forma automática aunque sus connotaciones difieren sustancialmente. Varonil y 
femenil son poco comunes y conllevan típicamente connotaciones exageradas y anticuadas. Los 
lexemas suecos presentan una imagen de ser separados en un par dedicado al uso relacional –manlig y 
kvinnlig– y un par dedicado al uso caracterizador –feminin y maskulin–; sin embargo, los dos pares de 
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términos no quedan claramente delimitados, ya que se dan constantemente solapamientos en el uso, así 
que el limite de significado entre los dos significados resulta vago. La distinción vaga entre los 
significados [indicación de género] y [estereotipo] debe basarse en que los conceptos sociales del 
género y su estereotipo correspondiente, fuera de la lengua, se diferencian vagamente. 

   En este estudio se ha dedicado mucha atención a la antonimia. Hemos establecido diferentes tipos de 
antonimia de acuerdo a los diferentes significados, principalmente entre el uso relacional, que es 
antonimia no graduable y el uso caracterizador que es antonimia graduable. La antonimia graduable 
puede dividirse en distintos tipos de antonimia graduable debido a la correlación que existe entre los 
conceptos de los estereotipos y el género del referente. Los sistemas de antonimia no se distinguen 
mucho entre las dos lenguas; la única excepción encontrada es que, en sueco, la separación de los 
lexemas en dos pares antónimos, cada uno por separado, es más marcada, mientras en español se ha 
constatado que los términos se pueden cruzar, p.ej. femenino y varonil pueden usarse como opuestos. 

   Nuestra conclusión es que estos lexemas están fundamentalmente arraigados en una relación social 
dicotómica. Los dos géneros construidos coexisten bajo la percepción de estos dos polos representados 
por la feminidad y la masculinidad, respectivamente. Esta dicotomía es una relación social que no 
depende del idioma; sin embargo, depende el idioma de ello. Se transparenta en el lenguaje mediante 
estos lexemas que son dicotomías lingüísticas que solamente existen debido a la relación que tiene 
cada género con su contrapartida. Es sumamente importante hacer notar con respecto al objetivo de 
esta tesis que este fundamento no difiere entre las dos lenguas. 

Consecuencias del contraste entre las dos lenguas. Los resultados no indican diferencias sustanciales 
en los estereotipos encontrados en las diferentes zonas lingüísticas. Se han revelado algunas tendencias 
que indican que al estereotipo de la mujer se le han atribuido características más contemporáneas 
asociadas con el nuevo ideal de la mujer independiente. En los materiales suecos se han detectado 
indicios de que el estereotipo del hombre contiene algunos ideales de suavidad. Estos son meros 
indicios de los cuales no se puede sacar conclusiones definitivas sobre las diferencias culturales en las 
zonas lingüísticas y en desacuerdo con nuestros supuestos previos constatamos que los empleos de 
estos lexemas no revelan percepciones específicos culturales.  

   Los estereotipos hallados son tradicionales con un contenido que debe ser hoy día algo obsoleto. Los 
estereotipos de los géneros son percepciones duraderas y difíciles de cambiar; hasta cierto punto 
consideramos que las percepciones de los géneros por parte de los hablantes probablemente no se han 
diversificado sustancialmente, y por ende los estereotipos no son obsoletos. Sin embargo, 
consideramos que la razón principal de la persistencia del contenido tradicional es que estos términos 
refieren a los estereotipos tradicionales sin importar verse sustancialmente afectados por la convicción 
de cada hablante en cuanto a los papeles de los géneros. Un hablante que no concuerda con las 
percepciones estereotipadas de los géneros no modifica el contenido de este estereotipo, pero, 
naturalmente puede aplicar los términos de un modo distinto. Estos lexemas refieren a lo que 
tradicionalmente es considerando relativo al hombre y la mujer respectivamente.  

   La lingüista danesa Karen Risager explica en su artículo «Culture in Language: A Transnational 
Veiw» (2006) el papel de la cultura en el aprendizaje de segundas lenguas. Su posición es que existen 
dos condiciones importantes de tener en cuenta al analizar el aspecto cultural. El primero –lo que 
llama languaculture– consiste en la percepción de que nuestro lenguaje es más que la lengua; ilustra 
su tesis con la semántica, la pragmática, la poética de la lengua y la dimensión de identidad, i.e. es la 
lengua y los supuestos culturales sobre los que se ha construido la lengua. Languaculture no es algo 
unánime para todos los hablantes de una lengua, sino que contiene rasgos individuales dadas la 
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experiencias que ha tenido cada hablante. Al aprender una segunda lengua el aprendiente aplica la 
languaculture de su lengua materna a la lengua meta y así trae consigo supuestos culturales y 
connotaciones a la lengua meta. Hasta en un estado de aprendizaje tardío involucra el aprendiente la 
languaculture de la lengua meta a la suya.  

   El segundo aspecto mencionado por Risager (2006) –el discurso– trata las ideas expresadas en la 
interacción. Risager argumenta que este aspecto es fuertemente intercultural, no es culturalmente 
específico. La transferencia de distintos tipos de discursos entre distintas lenguas es un fenómeno 
abundante, que se realiza mediante traducciones y otras interacciones interideomáticas. La percepción 
única perteneciente a cada lengua sobre un tema se crea en la correlación entre el discurso y la 
languaculture puesto que un tema puede ser sujeto a un discurso trasnacional pero al ser expresado 
mediante una lengua conlleva una languaculture que delimita el discurso.  

   Los resultados de este análisis coinciden con los supuestos de parte de Risager; los géneros y sus 
estereotipos son elementos centrales de los discursos. Estos discursos no son regionalmente 
específicos por lo tanto no se han revelado diferencias importantes. Existen diferencias en el uso de 
estos lexemas entre las lenguas y se puede suponer que en un estado inicial, un aprendiente de una de 
estas lenguas recurriría a lo previsto por Risager, a saber atribuir connotaciones de la lengua materna a 
los lexemas en la lengua meta, mientras en un estado de aprendizaje tardío debe captar las 
connotaciones y supuestos culturales de la lengua meta. En este estado tardío se revela el discurso para 
el aprendiente y generalmente no surgen problemas comunicativos dado que el discurso difiere poco.  

   El cuestionamiento planteado en la introducción sobre las connotaciones que atribuyen los 
aprendientes a estos lexemas ha resultado sin fundamento. El aprendiente necesita aprender los 
esquemas lingüísticos relacionados con estas palabras y los problemas deben surgir principalmente en 
cuanto a los usos relacionales y la relación intersemántica, tanto entre los lexemas estudiados como en 
relación con otros lexemas como afeminado y viril. Hacer uso de los estereotipos no debe resultar en 
dificultades interpretativas, ni para el aprendiente de segundas lenguas, ni para el traductor, dada la 
similitud entre las lenguas. 

   Uno de los resultados más interesantes de este estudio ha sido que el contenido de los estereotipos no 
difiere sustancialmente entre las dos lenguas. Estas lenguas representan culturas relativamente 
cercanas y ambas lenguas están dominadas por la dicotomía de los géneros sociales. Un estudio 
interesante sería averiguar si se presentan los mismos resultados en un análisis de otras lenguas 
provenientes de culturas más alejadas y diferentes. Así se podría averiguar si el discurso de los 
géneros estereotipados es mundial o si existen fronteras culturales que afectan estos estereotipos y sus 
representaciones lingüísticas.  
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