
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper presented at La enseñanza de ELE centrada en el
alumno.

Citation for the original published paper:

Sarmiento, M A. (2015)
La e para la desexualización del género en beneficio de la motivación de ELE en Suecia:
Revitalizando la propuesta de Álvaro García Meseguer
In: Yuko Morimoto, M. Victoria Pavón Lucero, Rocío Santamaría Martínez (ed.), La
enseñanza de ELE centrada en el alumno (pp. 863-872). ASELE

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-50029





que el lingi.iista sueco Esaias Tegner (1892) atribuyo dicho uso en textos legales y reli
giosos a que el masculino es el sexo mas fuerte tanto en la lengua como en la vida. 

En los afios 1994 och 1997 el parlamento sueco recibio dos mociones para tratar la 
reglamentacion del uso no discriminatorio de! lenguaje, fundadas en la experiencia in
ternacional y las recomendaciones de la UE sob re lenguaje no sexista. Ambas mociones 
fueron rechazadas con el argumento de que, conforme a resolucion de 1979, el asunto 
ya estaba satisfactoriamente resuelto (Jobin 2004). 

Como una demostracion de que el tema planteado en las mociones arriba mencio
das no termino con la resolucion de! Parlamento sueco en 1979 y confirmando, al mis
mo tiempo, la ausencia de una regla gramatical clara e inequfvoca para el uso generico 
de han (el), se observa actualmente un cambio en los textos legales. Sucesivamente di
cho uso generico va desapareciendo de los textos legales suecos, para adoptar formas 
mas neutras o inclusivas, partiendo por han el/er hon (el o ella). 

3. EL DESDOBLAMIENTO COMO ALTERNATIVA PARA EVITAR

EL MASCULINO GENERICO 

En la norma legal Hamada Regeringsform (equivalente a la Constitucion del Estado 
en otros paises), se decia hasta el 2010 (afio de! texto actual) lo siguiente en el capftulo 2,

parrafo 5: "Cada med6org«re' esta skydd«d1 contra penas corporales. El esta igualmente 
skyddad4 contra la tortura y los efectos medicinales que tengan por objetivo producir 
o impedir la expresión".>

En el actual texto dice: "Cada cual estaskydd«cf contra penas corporales. Nadie pue  
de ser sometido a torturas o efectos medicinales que tengan por objetivo producir o 
impedir la expresion".7 En este caso, el pronombre masculino h«n (el) se ha transforma
do en ingen (nadie). 

Otro ejemplo se encuentra en el capftulo 5, parrafo 2 de la misma norma antes aludi
da (Regeringsform), en su version vigente hast a el afio 2010 decfa: "Como statschef-1> puede 
servir solo quien sea svensk medborgare9 y haya cumplido los 18 afios. El no puede al mis
mo tiempo ser statsrdd1

'
1 o llevar a cabo funciones como presidente o riksd«gsled«mot"." 

En el texto actual se· dice: "Como st«tschef solo puede servir qui en sea svensk med6org«re 
y haya cumplido 18 afios. El o el/a no pue.de al mismo tiempo ser st«tsrdd o llevar a cabo 

2. En sueco no existe el accidente gramatical de genero, por lo que esta palabra se entiende como ci11dad,1no ycir"l,d,111,1 . 
. l· Ver 2. Se entiende mmo pmtexidn y protexidt1. 
4. Ver 3. 
5. Traducci6n personal de! texto original sueco "Varje medborgare iir skyddad mot kroppsstraff. Hnn iir darjiimte skyddad 
mot tortyr och mot medicinsk paverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden". 
6. Verz. 
7. Traduccion personal de! texto original sueco "Var och en iir skyddad mot kroppsstraff. I11gen far heller utsiittas for torryr 
cller for mcdicinsk paverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden" 
8. Ver 2. Se entiende comoJefe oJefa de Estado 
9. Ver 2. Se entiende como ciudadano sueco o ciudadana sueca. 
10. Ver 2. Se cnticnde como ministro o ministra. 

n. Para Riksledamot ver 2. Se tra<luce como parlamentario o parlamentaria. Trarlucci6n personal del tcxto original sueco 

"Som statschef far endast den tjiinstgora som ar svcnsk medborgare och har fyllt aderton Jir. 1£m far icke samtidigt vara 
statsriid cllcr utova uppdrag siisom talman cllcr riksdagslc<lamot". 



funciones como presidente o riksdagsledamot". 12 En este caso, el pronombre masculino 
generico ban (el) se ha desdoblado en btm eller bon (el o ella). 

4• LA ALTERNATIVA EN SUECO PARA EVITAR EL DESDOBLAMIENTO

Si bien lo corriente y esperable es que los cambios en la lengua se produzcan a partir 
de sus usuaries, existen casos en que dicho cambio es atribufdo o reforzado con una ins
trucci6n de la jefatura. Asi ocurri6 con la Hamada r�fomM de! ttt (du reformen) en Sueda. 
Esta reforma se la asocia a Brar Rexed, jefe de Medicinalstyrehen, quien en su discurso 
de bienvenida al personal en 1967 declar6 que el pensaba tratar de du (tu) a todes, 
no obstante que en ese tiempo dicho uso estaba reservado a les amigues muy 
cercanes, a la familia y a  Ies nines. Lo corriente era el tratamiento anteponiendo el 
tftulo respectivo. Esta reforma ya se habfa iniciado, no obstante, con usos en el 
mismo sentido en el peri6dico nacional Dagens Ny/Jeter. Hoy el du es la forma mas 
corriente de tratamiento en Sueda, tanto entre iguales jerarquicos como entre jefes 
y subalternos, es de naturaleza horizontal y vertical. 

Tambien en Sueda, en 1966 RolfDunas propone el uso de un pronombre de genero 
neutral: hen. Este pronombre seria el equivalente al pronombre fines hitii, que en sueco 
se pronuncia en forma similar a hen. Y aquf habrfa que observar que en sueco existe 
el pronombre masculino ban (el) y el femenino hon (ella), donde la o de este ultimo se 
pronuncia como una ll en espanol. Es interesante apreciar que Ia elecci6n para este 
pronombre neutro haya sido una e, considcrando que el  sueco tiene 9 vocales. Ada
ra Dunas (1966), que la vocal i ya estaba ocupada, por lo que descarta la alternativa 
bin, agregando algo que resulta interesante para la actual discusion del desdoblamiento 
masculino/femenino en espaiiol: "La pedante, torpe e insistente forma de expresi6n ii 
o el/a y el/el/a debe ser una plaga para quienes corrigen oracioncs".'J

La propuesta del pronombre hen, al contrario de lo ocurrido con la reforma del du, 
no cuenta en absoluto con el mismo apoyo entre sus usuaries. Ha sido objeto de un largo 
y enconado debate, incluso con tintes judiciales. A pesar de ello, en su edici6n del 29 de 
julio de 2014, se anuncia en el peri6dico nacional Dagens Nyheter que la palabra hen apa·· 
recera reconocida en el diccionario de la Academia Sueca de la Lengua en su edici6n de! 
2015. Esta por verse si este cambio, reforzado desde arriba, tiene el mismo exito que du. 

5• EL MASCULINO GENERICO EN EL CASTELLANO

Contestando a una consulta sobre el desdoblamiento la RAE (2014) explica el por
que del masculino generico: 

El uso generico del rnasculino se basa en su condici6n de terrnino no marcado en la 
oposici6n masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir 

12. Traducd6n personal del tcxto original succo "Som statschcf far cndast den tjiinstgorn som ilr svcnsk mcdborgare och har 
(yllr arron ar. Hau el/er ho11 fi\r intc samtidigt vara statsrad eller utova uppdrag som talman eller riksdagsledamot" 
13. Traducci6n personal del te:1.1:0 original: ''Dct pecfantiska, klumpiga och tjatiga uttyksattet h,m el/er hon och h,mlhou miltte 
vara en plaga for en satsriittare" 



conjuntamente a arnbos sexos, con independencia del numero de individuos de cada sexo 
que formen parte de! conjunto. Asf, !os alum nos es la (mica forma correcta de referirse a un 
grupo mixto, aunque el numero de alurnnas sea superior al de alumnos varones. 

No queda claro en la respuesta quien, donde y cuando se determino que el masculi
no y no el femenino tiene la condicion de termino no marcado en la oposicion mascu
lino/femenino, mas aun si se considera que son les usuaries, y solo les usuaries, quienes 
permiten la sobrevivencia o transformaci6n de una lengua. Esto siembra la primera 
duda sobre la legitimidad de conceder al masculino una condici6n (generico) que se le 
niega al femenino. 

Por su parte, Ignacio Bosque (2012), comentando las gufas de lenguaje no sexista, 
justifica de la siguiente forma el uso del masculino generico: 

Hay acuerdo general entre las lingliistas en que el uso no marcado (o uso ge111frico) del 
masculino para designar los dos scxos esta firmemente asentado en el sistema gramatical 
del espaiiol, como lo esta en el de otras muchas lenguas romanicas y no romanicas, y tam
bien en que no hay raz6n para censurarlo. 

No queda claro en la respuesta de Bosque por que se le asigna a los lingiiistas la 
facultad de decidir lo que es inamovible en la lengua castellana, mas aun si se considera 
que es un hecho indiscutido que son les usuaries, y solo !es usuaries, quienes permiten 
la sobrevivencia o transformaci6n de una lengua. Esto siembra la segunda duda sobre 
la legitimidad de conceder al masculino una condici6n (generico) que la opinion de les 
lingiiistas le negarfa al femenino. 

Atendidas las dudas que surgen a partir de las explicaciones de la RAE sob re el mas
culino generico, nuestra primera hip6tesis para este proyecto es que el origen de la 
condici6n de generico otorgada al masculino en el castellano es tan incierto y arbitra
rio como el de! masculino generico sueco. Nuestra segunda hlp6tesis es que el uso del 
masculino generico en espafiol -al igual que en sueco- es el resultado de la percepci6n 
hist6rica del rol inferior de la mujer en la sociedad, como tambien de! aprendizaje de un 
uso cuya legitimidad, has ta ahora, no habia sido puesto en tela de juicio. 

5.1. LA PERCEPCION HISTORICA DEL ROL INFERIOR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

Cabe empezar recordando lo dicho por Tegner (1892) para justificar el uso del mas
culino ban (el) como generico en sueco: atribuy6 dicho uso en textos legales y religiosos 
a que el masculino es el sexo mas fuerte tanto en la lengua como en la vida. Vale decir, 
una sociedad concebida hoy como ejemplo de la igualdad entre hombres y mujeres, no 
estaba excenta en dicha epoca (r879) de una percepci6n negativa de la mujer en cuanto 
a su rol en la sociedad. No se disimulaba que la percepci6n de dicha inferioridad se re
flejaba en la lengua, otogandole al pronombre masculino, no al femenino, la condici6n 
de generico para referirse a ambos sexos. 

No se ha encontrado un documento semejante al de Tegner (1892) en el castellano, 
pero es de! todo evidente la percepci6n de inferioridad de la mujer en el mundo hispa-
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nohablante de Ia epoca. Como ejemplo, podemos citar las palabras de Pilar Primo de 
Rivera en Espana: 

"Las mujeres nunca descubren nada; !es falta, desde luego, el talento creador, 
reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer mas que 
interpretar mejor o peor lo que los hombre nos dan hecho" 

Tambien se le atribuye a Pilar Primo de Rivera la "Guia de la buena esposa" de 1953, 
que recomendaba lo siguiente: 

r) Ten la cena lista [ ... ] Prepara su plato favorito.
2) iLuce hermosa!.
3) Se duke e interesante.
4) Arregla tu casa.
5) Hazlo sentir en el parafso.
6) Prepara a los nifios.
7) Minimiza el ruido.
8) Procura verte feliz.
9) Escuchalo [ ... } recuerda que sus temas son mas importantes que los tuyos.
rn) Ponte en sus zapatos. Note quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no

llega en toda la noche. 
n) jNO te quejes! { ... ] Una buena esposa siempre sabe cual es su lugar.
1:1.) Hazlo sentir a sus anchas. [ ... } Habla con voz suave y placentera.

Ciertamente que esta propaganda de la epoca acerca del rol inferior de la mujer 
en la sociedad no era mas que el reflejo de! conservadurismo impuesto durante la 
dictadura de Franco. Esta percepci6n no era del todo ajena al resto del mundo 
hispanohablante, que por esos tiempos tenfa la tendencia a imitar lo que se 
acostumbraba en la metr6poli. Toda esta propaganda tenfa una destinataria: Ia 
mujer. 

Esta informaci6n, confonne a lo propuesto en la etiolingiiisticrt (Sarmiento 2006), 
ingresa a la mente de las destinatarias para finalmente asentarse en su programa 
mental. Tambien entra, por cierto, al programa mental de los hombres, reforzando 

su rol dominante en la sociedad. Asi las cosas, no es de extrafiar que nadie, ni 
hombres ni mujeres, pusiera en tela de juicio la condici6n de generico para el 
masculino y no para el femenino. Asf lo aprendimos en la escuela sin ningun sentido 
critico, pues se nos hizo creer que era del todo evidente. No habfa ninguna raz6n 
para cuestionar dicha condici6n cuando se escuchaba y veia con toda claridad que la 
mujer tenfa un rol inferior en la sociedad. Hasta nuestras madres, en los afios 60, nos 
lo recordaban diariamente al impedirnos trabajos domesticos que ellas suponfan 
propios de mujeres, como lavar un plato o hacer la cama. De esta forma, cuestionar el 
masculino generico (c6modo para los hombres e inevitable para las mujeres) hubiese 
sido como negar o cuestionar la palabra mamd. 

Pero las cosas han cambiado mucho en los ultimos 50 afios, y mas aun con el ter
mino <le las dictaduras militares. La mujer ha tornado conciencia de su nuevo rol en 
la sociedad y, consecuentemente, exige un trato igualitario, justo, no discriminatorio. 



En principio, el rechazo al masculino generico es antes que nada un asunto de 
necesidad de justicia antes que de dogmas gramaticales, cuya legitimidad, ademas, es 
cuestionable. Al mismo tiempo, muchos hombres hemos entendido tambien la 
necesidad de justicia para esta situacion. 

La etiolingiiistica en relacion al presente trabajo se puede presentar de la forma que 
se muestra en la figura que sigue: 

MARCO 
TE6RICO 

T 

ANALISIS /METODO 

TRIAOA [ l'mensloo 

Ambients EMPIRICA 

Agente[ 

Huesped 

DimensJOO 
MENTAL 

OBJETO 

PROCESOS 

Figura 1. Esquema de la etiolingiiistica. Fuente: Sarmiento (2006:rn) 

Segun se muestra en la figura 1, la conducta ling(Hstica (C) es el objeto de la inves
tigacion y esta presente en la dimension empfrica. La conducta lingui'.stica, en el pre
sente estudio, serfa el masculino generico y las distintas altemativas para evitarlo. Esta 
dimension, a su vez, esta compuesta por distintos sistemas ecol6gicos (Bronfenbrenner 
r979) que conforman el ambiente dentro de la trfada ecologica. La conducta atfpica es 
el resultaclo de un proceso cuyo paso inmediatamente anterior se radica en la dimen
sion mental de la persona o huesped de la trfada ecologica. Esta dimension mental esta 
compuesta a su vez por distintos niveles que conforman el programa mental de cacla 
persona y donde la identidad etnica es uno mas de dichos niveles. Es en  e s  t e  pro
grama mental  donde se encuentra la idea de  que el masculino generico 
serfa la nor ma. Por su parte, en la dimension empfrica estan presentes una serie de 
estfrnulos (E) que constituyen los agentes dentro de la trfada ecol6gica y que ingresan a 
nuestra dimension intcrna a traves de los sentidos (S) donde son percibidos (P) o inter-
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pretados qmforme a la informaci6n actualizada en el llamado contexto cognitivo, 
que siguiendo lo planteado en la teorfa de la relevancia (Spedber y Wilson 1986), se 
entiende como la informaci6n proveniente del programa mental que se actualiza du
rante la interacci6n para interpretar los estfmulos. En este caso, al encontranos frente 
a la situaci6n de dirigirnos a un publico donde hay hombres y mujeres, se actualiza en 
nuestra mente la alternativa aprendida: el masculino generico. 

7• LAS ALTERNATIVAS EN CASTELLANO PARA EVITAR

EL MASCULINO GENERICO 

Las alternativas que se presentaran brevemente en este articulo son las siguientes: 

a) El desdoblamiento del sustantivo en masculino y femenino
b) La gufas de lenguaje no sexista
c) El uso de la e como marcador de genero comun

7.r EL DESDOBLAMIENTO DEL SUSTANTIVO EN MASCULINO Y FEMENINO

La RAE (2014) responde de la siguiente forma a la alternativa de! desdoblamiento
para evitar el masculino generico: 

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el pnnto de vista 
lingiifstico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso 
generico de! masculino para designar la clase, es decir, a todos los in<livi<luos de la espe
cie, sin distinci6n de sexos [ ... } La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado <lei 
sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economfa de! len
guaje y se funda en razones extralingiiisticas. Por tan to, deb en evitarse estas repeticiones, 
que generan dificultades sintacticas y de concordancia, y complican innecesariamente la 
redacci6n y lectura de los textos. 

Como vimos en el apartado 3, contrariamente a lo planteado en la respuesta de 
la RAE, en Suecia se ha puesto recientemente en practica la alternativa del desdobla
miento para evitar el masculino generico, pero en este pais n6rdico la situacion es re
lativamente mas sencilla ya que en sueco no existe el accidente gramatical de genera, 
concentrandose asi el asunto en el masculino generico ban (el). 

7.2 LAS GUIAS DE LENGUAJE NO SEXISTA 

Las llamadas Guins de !enguaje 110 sexistn son documentos emanados de instituciones 
publicas espafiolas con recomendaciones para evitar el sexismo en el lenguaje, permi
tiendo asi la visibilizaci6n de la mujer. Entre otras alternativas de orden sintactico y 
morfol6fico, estas gufas.contemplan tambien el desdoblamiento. 

Bosque (2012), en representaci6n de la RAE, ha indicado que "si bien existen usos 
verbales sexistas, las recomendaciones de dichas guias difunden usos ajenos a las prac
ticas de los hablantes". Agrega que algunas de tales recomendaciones -sin contar el uso 
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de un signo completamente ajeno al espafiol, como lo es el simbolo @- constituirfan 
"un nuevo c6digo artificial, ajeno al lenguaje comun, constituido por nuevos circunlo
quios", suniandose asf a los "denostados eufemismos de los politicos y los economistas, 
que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tantos aspectos de la realidad". 

La evidencia presentada por Bosque (2012) hacen practicamente inevitable coin
cidir con el al menos en el plano de la estetica de la lengua, pero se echa en falta una 
alternativa que de soluci6n a una exigencia de justicia que se percibe con cada vez 
mayor intensiclad. 

7.3 EL USO DE LA E COMO MARCADOR DE GENERO COMUN 

La propuesta de Meseguer (1976), que intentamos revitalizar, afirma que: "Como 
las desinencias en o y en a son, en la mayorfa de los casos, las propias del masculino y el 
femenino, una soluci6n sencilla consiste en asignar la desinencia en e al genero comun, 
es clecir, a la persona". Y agrega un ejemplo: 

Asf, cuando une se dirija a un grupo en una conferencia, en una carta circular, etc., 
podra comenzar diciendo "querides amigues". Les trabajrrdores podran escribir en sus pan
cartas reivindicativas "estamos hartes de ser e."<plotades". Les po!ftiques podran Hamar com
prriieres a sus pmtidaries. Les progenitores podran educar a sus hijes mas facilmente en forma 
no sexista. En los peri6dicos, los anuncios por palabras solicitaran 1me cocinere, une abogrrde 
o une secretarie.

Se aprecia que, si bien se demuestra en el ejemplo que esta alternativa es 
perfectamente aplicable, la sobrecarga de su uso produciría un cierto rechazo que, 
presumimos, no le ha hecho justicia a esta propuesta, sino mas bien ha forjado una 
actitud negativa hacia la misma. Por el contrario, en todo el presente texto hemos 
aplicado con mesura esta alternativa y pensamos que ha pasado casi desapercibida, o 
al menos no habría producido el mismo grado de actitud negativa. 

Cabe hacer presente que Bosque (2012), en su critica a las guias de lenguaje no sexis
ta, se apoya precisamente en Meseguer en lo que atafie a la afirmaci6n de que el caste
llano no es una lengua sexista. Con ello, Bosque le brinda a Meseguer autoridad a sus 
planteamientos, a pesar de que éste no era lingtiista. 

Lo concreto es que el uso de expresiones tales como "Mis a/111J111os (generico) son 
muy inteligentes" se perciben hoy por algunes como injustas, descriminadoras e invisibili
zadoras en perjuicio de la mujer, a pesar de la mucha raz6n gramatical que pudiera llevar 
la explicaci6n de la RAE. 

En esta parte, nuestra hip6tesis es que la actitud de rechazo hacia el uso de la vocal 
"e" como elemento que evite la percepci6n negativa aludida, seria menor que hacia los 
cambios propuestos por las sefialadas gufas y, en consecuencia, el cambio propuesto se
rfa mas viable aplicarlo alhabla formal e informal al 1) respetar el principio de economfa 
del lenguaje, 2) no recurrir al desdoblamiento, 3) no recurrir a la @y, ademas, 4) tener ya 
cierta presencia en el castellano actual, como en las siguientes expresiones: 



- Pedro le (A Marfa/A] uan) anim6 a via jar a Paris.
- Les (A las mujeres/A los hombres) tenian que dejar (subir al tren)
- Le vi/of. (A Marfa/AJuan) cantar unas seguidillas.
- Ayer le (leismo de cortesia) vi en el parque {a usted}.
- Vidente, conserje, estudiante, dibujante, conferenciante, agente (genero comun)

8. COMENTARIOS Y CONCLUSION

La lengua sueca no tiene accidente gramatical de genero, de tal manera queen hund pue
de traducirse como un perro o wu, perra, y hunden puede tranducirse como el perro o la perra. 
De esta forma, en un pais donde en las nuevas generaciones se encuentra muy arraigada 
la idea de la igualdad entre hombres y mujeres, resulta dificil explicar el uso del masculino 
generico en espafiol; dificil explicar que en situaciones en las que hay hombres y mujeres, 
aunque los hombres sean numericamente me nos, se debe usar el masculino. La explicaci6n 
de la norm a gramatical que exige en estos casos el masculino generico, y de c6mo el genero 
gramatical no tiene relaci6n con el sexo de las personas, no consiguen disipar la sorpresa 
de les alumnes. Al mismo tiempo, estes estudiantes son testigues y destinataries de la pro
puesta de hen para evitar, precisamente el uso de! masculino generico y visibilizar a la mujer 
en la lengua sueca, motivo por el cual pensamos que introducir la e como marcador de 
genera comun producirfa menos rechazo que lo recomendado en la gufas de lenguaje 
no sexista. 

La motivaci6n es una de las variables mas importantes en el aprendizaje de una 

lengua y, al mismo tiempo, quizas la mas permeable y sensible frente a los agentes 
internos y externos. Partiendo de estas premisas, es que estimamos que las llamadas 
guias de !enguaje no sexista no contribuyen a fomentar la motivaci6n hacia el uso y 
aprendizaje del castellano, sino que, por las razones expuesta por la RAE, mas bien 
tendrfan un efecto negativo sobre dicha variable. 

Por otra parte, siendo el Castellano lengua oficial en extensos y heterogeneos 
territorios en el mundo, no resulta dificil sospechar que impulsar un cambio en la 
direcci6n opuesta a la esperada enfrentara no menores indices de resistencia. Este 
indice seni particularmente elevado si dicho cambio, por muy justas que sean sus 
causas, se percibe por Jes hablantes como ajeno, engorroso, forzado o sin ritmo 
natural. Partiendo de estos antecedentes, y reconociendo que el espafiol 
efectivamente tiene expresiones que pueden ser percibidas como sexistas e incluso 
discriminadoras, es que hemos optado por alinearnos con la propuesta de Alvaro 
Garcia Meseguer (1976). Por otra parte, estimamos que una propuesta que tenga por 
objetivo la visibilizaci6n de la mujer no resulta prometedora ni util si sólo se reduce 
al ambito oficial, tan ajeno y distante a la inmensa mayorfa de !es hispanohablantes, 
duefies exlusives de la lengua castellana y, por ende, con el hist6rico poder natural 
para transformarla. 
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