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RESUMEN 

En el trabajo se demuestra la preferencia en mujeres por el empleo del 
pronombre personal “nosotros” en su uso totalizador. Se toman como 
soporte teórico los criterios de diferentes autores al respecto y para su 
demostración práctica se utiliza como muestra de estudio un grupo de 
mujeres del Reparto Sueño de la ciudad de Santiago de Cuba. Se citan 
ejemplos concretos en los que se explica cómo el género femenino se 
aclara a través de diferentes tipos de marcas, que son clasificadas en: 
gramaticales, léxico- semánticas y mixtas. 
Palabras clave: nosotros, totalizador, marcas femeninas. 

 
ABSTRACT 

In this research it is demonstrated the preference of women for the 
employment of the personal pronoun "us" in its totalizing use. It is used as 
theoretical support approaches of different authors in this topic; so, to do 
the practical demonstration we use as study sample a group of women of 
Sueño neighborhood from Santiago de Cuba. We quote some concrete 
examples by which it is explained how the feminine gender clears up 
through different types of marks that are classified in: grammatical, lexicon-
semantic and mixed.  
Key words: us, totalize, feminine marks.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
El pronombre personal en función sujeto “nosotros” representa la primera persona 

del plural y puede asumir género femenino o masculino, este último como no 

marcado. Si lo analizamos diacrónicamente sustituyó a la forma “nos” desde finales 

de la Edad Mediaa. 

En muchas ocasiones resulta difícil determinar con claridad las verdaderas personas 

gramaticales agrupadas dentro del pronombre “nosotros”. Al respecto, vale la 

clasificación en plural inclusivo y exclusivo, donde la diferencia radica en la inclusión 
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o no de la segunda persona del singular, es decir, del interlocutor (Cfr. W. Nowinok: 

286). 

Pero, ¿hasta qué punto puede saber el destinatario de un mensaje si ha sido 

incluido o no dentro del “nosotros”? Sería necesario un determinado contexto 

comunicativo en el que se aclare su participación. 

Por otra parte, existen usos de la primera persona del plural que se encuentran fuera 

de su valor referencial y que enriquecen el empleo de esta fusión de categorías 

gramaticales, generalmente representadas por el pronombre personal “nosotros”.b 

En este sentido, en el trabajo se hará referencia al plural de modestia y 

fundamentalmente al llamado por María Elena Pelly (1984: 53- 56) plural 

indeterminado, sobre el cual se esbozarán algunos criterios definitorios en cuanto a 

su nomenclatura, que se prefiere sustituir por indefinición personal eventual 

totalizadora (Vid infra). 

El llamado plural de modestia, de origen latino al igual que el plural mayestático (Vid 

nota a), “nosotros” puede representar a un sujeto singular, con el que el hablante 

trata de difuminar su propia personalidad en el anonimato de la colectividad, 

diluyendo en cierto modo la responsabilidad de sus palabras en una pluralidad 

ficticia, que en muchas ocasiones puede traer consigo hasta “malos entendidos” u 

ofrecer una imagen desagradable de su emisor. 

 

(1) Un delegado del Poder Popularc al referirse a su trabajo 

en específico comenta: 

- Nosotros hemos realizado diez Asambleas de Rendición de 

Cuentasd y no hemos detectado ningún señalamiento sobre la 

falta de actividades culturales en el Reparto.e 

 

Como se puede colegir, el emisor trata de diluir su responsabilidad en la colectividad 

que representa según su cargo. No se siente responsable por la falta de actividades 

culturales al no recibir ninguna queja al respecto. Si en lugar de la primera persona 

del plural hubiera utilizado el singular (“yo”) se hubiera mostrado más enfático y 

ofrecido una imagen más distante de dicha colectividad; lo cual, obviamente, no era 

su interés comunicativo. 

Por otra parte, varios autores (Cfr. Lyons y Dressler Apud Pelly, 1984: 53; 

Calsamiglia y Tusón, 1999: 139) coinciden con la idea del empleo del pronombre 
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personal “nosotros” para representar al emisor dentro de una colectividad no 

definida. 

Este uso María Elena Pelly lo denomina plural indeterminado y lo ubica dentro de 

“una situación en la que un grupo indeterminado es el participante en la acción, y en 

la que se sabe que el hablante y el oyente pertenecen al grupo, sin que se conozca 

cuáles son los otros miembros que lo componen” (Ibid: 55), además de señalar que 

la marca de indeterminación, pese a la existencia de personas definidas (hablante- 

oyente), está dada por su composición total (Ibid: 55- 56). 

Este último criterio y el estudio de la primera persona del plural, representada por el 

pronombre personal “nosotros,” me permiten considerar a este uso en específico 

como una indefiniciónf personal eventual totalizadora; en oposición a la eventual 

existencial, representada por la tercera persona del plural (Ej.: Cerraron la puerta...) 

y la genérica o universal, marcada por la segunda persona del singular (Ej.: Cuando 

tú entras al cine, te parece que entras en otro mundo), “uno” (Ej.: Cuando uno entra 

al cine, parece que uno entra en otro mundo) y “se” (Ej.: Cuando se entra al cine, 

parece que se entra en otro mundo) como desfocalizadores del centro deíctico 

personal (Cfr. Bidot, 2007: 20- 28). 

Independientemente de que tanto en un uso totalizador como genérico, la alusión a 

la persona gramatical no se especifica. En el caso que nos ocupa, se hace 

referencia a una generalidad de elementos que aún siendo indefinidos, de cierta 

forma son finitos. g 

Estos criterios me permiten asumir la denominación propuesta para este uso, amén 

de respetar la utilizada por María Elena Pelly en su estudio sobre la primera persona 

del plural en Cuba. 

Ahora bien, dentro del uso totalizador de “nosotros” propongo detenernos en el 

empleo distintivo a partir de su variante femenina, que puede ser utilizada y que, sin 

embargo, los resultados del análisis en la Comunidad de Sueño de Santiago de 

Cuba demuestran (vid infra) que las mujeres en muchas ocasiones prefieren utilizar 

“nosotros” en contextos puramente femeninos. Esto me avala para proponer como 

objetivo del trabajo: explicar cómo se aclara el género femenino en casos en los que 

las mujeres prefieren emplear el pronombre “nosotros” en su uso indefinido personal 

eventual totalizador. 
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Para ello se toman, como soporte teórico, los criterios de diferentes autores al 

respecto (Vid infra) y para su demostración práctica se utiliza como muestra de 

estudio un grupo de mujeres del Reparto Sueño de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Samuel Gili y Gaya hace alusión a la observación de F. Lenz (Apud, 1975: 22) sobre 

el poco uso del femenino “nosotros” en varios países hispanoamericanos. Para Gili y 

Gaya esto tiene su justificación en la obligatoria concordancia masculina cuando se 

alude a personas de diferentes sexos, lo cual hace que las mujeres tiendan a decir 

“nosotros” sin que se produzca extrañeza entre los oyentes (Idem). 

A este mismo aspecto se refiere Elena Malvina Rojas (1984: 9- 17) al citar a S. 

Boretti de Macchia, quien en un estudio en el litoral argentino comprobó que la forma 

“nosotros” para el femenino, empleada por razones de énfasis o de enfrentamiento 

con otro grupo, tiene mayor frecuencia que la forma “nosotras” (Boretti Apud 

Malvina, 1984: 12). 

Liliana Cubo de Severino, a pesar de haber detectado la alternancia de género en el 

estudio que realiza en su artículo “Usos pronominales personales en el habla rural 

mendocina” (1990), cita a dos investigadores que no coinciden con lo encontrado por 

ella: S. Boretti de Macchia (ya mencionado por Elena Malvina Rojas, Vid supra) y B. 

V. Battini, quien refiere una tendencia a la pérdida de “nosotras” en el habla popular 

de México (Battini Apud Cubo: 91). 

También, al respecto, podría incluirse el criterio de Edward Schwyzer (Apud Pelly, 

1984: 85), quien señala que en el griego antiguo el plural indeterminado podía 

aparecer en masculino aunque denotara a personas del sexo femenino, fenómeno 

que según Pelly también sucede en español. 

Estos autores mencionados citan la tendencia al mayor empleo de la forma no 

marcada, lo cual ha sido comprobado, incluso, en contextos en los que se impone el 

uso de “nosotras”, debido a que los mismos aclaran la especificación genérica que 

se necesita. 

 

MÉTODO O METODOLOGÍA 
Para demostrar la certeza de los criterios teóricos anteriormente expuestos y 

confirmar los míos en torno al uso preferencial del pronombre personal “nosotros” en 

contextos femeninos, decidí tomar una muestra de hablantes femeninos de una 

comunidad santiaguera, de origen medio, en la cual no se aprecian elementos 

significativos diferenciadores en relación con otras comunidades de habla hispana. 
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Como metodología se tomó la siguienteh: 

- Observación- participación. 

- Selección de los informantes y de las variables lingüísticas. 

- Obtención de los datos. 

- Procesamiento de los datos. 

- Análisis e interpretación de los resultados. 

 

A través de una observación exhaustiva detectamos que esta preferencia por la 

forma no marcada en mujeres es una tendencia en el mundo de habla hispana, en 

sentido general (Vid supra México, Argentina y Cuba) y más específicamente en el 

Reparto Sueño de Santiago de Cuba, comunidad seleccionada para la investigación.  

Como variables extralingüísticas se seleccionaron la edad y el nivel de instrucción, 

que, junto al sexo, son consideradas por Humberto López Morales como naturales, 

pues no se someten a tratamiento previo alguno (1994: 26). 

Se establecieron tres grupos de edades: de 20 a 30, de 40 a 50 y más de 55. Este 

criterio de selección ya ha sido utilizado en otras investigaciones, con excelentes 

resultados (Cfr. Bidot, 2002, 2007). Los niveles de instrucción seleccionados fueron: 

primario, medio y superior, en dependencia del nivel de las informantes. De esta 

forma quedó concertada una muestra de 9 informantes, distribuidas en tres grupos 

de edades, con un miembro de cada nivel de instrucción. Dicha muestra se 

considera suficiente, pues no se pretende descubrir el uso en la comunidad, sino 

reflejar la correlación que existe entre este y las características extralingüísticas del 

medio, en función de realizar su descripción desde el punto de vista gramatical y de 

demostrar la preferencia de empleo de “nosotros” en lugar de “nosotras”. 

La variable lingüística coincide con el objeto de estudio de la investigación: el 

pronombre personal “nosotros” en hablantes femeninos del Reparto Sueño de 

Santiago de Cuba. Para obtener las muestras objeto de estudio se estableció con 

cada informante una entrevista en forma de conversación, de 10 a 15 minutos. Esta 

fue grabada para su posterior transliteración y procesamiento de los datos, a través 

del estudio del uso buscado en cada informante y la obtención del por ciento de 

cada uno. Todo ese proceso estadístico permitió el análisis e interpretación de los 

resultados. Se establecieron comparaciones entre edades y niveles de instrucción de 

las hablantes muestreadas, lo que permitió la correlación entre las variables 

lingüísticas y extralingüísticas analizadas. Estos resultados, como se podrá observar 
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(Vid infra), demostraron el uso preferencial de “nosotros” en mujeres, aún en 

contextos comunicativos puramente femeninos. 

 
RESULTADOS 

Todas las mujeres entrevistadas emplearon en sus intervenciones la primera 

persona del plural ya definida y, con excepción de una (inf. 8),  acudieron a la 

expresión pronominal junto al verbo. 

(2) Estas tradiciones nosotros todavía las podemos encontrar 

(inf. 9) 

Pero sólo 5 de las 9 entrevistadas (55, 6 %), utilizaron el pronombre personal 

“nosostros” con significación totalizadora, restringida al sexo femenino. Véase en la 

siguiente tabla los (inf. 2, 3, 4, 6, 7). 

 

Número de 

informante 

Cantidad de turnos de habla en 

los que utilizó la 1era persona 

del plural 

Cantidad de veces en las que 

utilizó “nosotros” por “nosotras” 

1 2 - 

2 6 3 

3 4 2 

4 1 1 

5 3 - 

6 6 2 

7 5 2 

8 1 - 

9 4 - 

 

En esos ejemplos, salvo en una ocasión, se prefirió emplear el pronombre sin 

distinción genérica, o sea, a través de su forma no marcada “nosotros”, dejando al 

contexto la tarea de marcar el género (Ver tabla).  

(3) No hay ninguna diversión para nosotras, las mujeres; los 

hombres si... (inf. 4) 
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En este caso, la cercanía inmediata del sintagma nominal en aposición “las mujeres”, 

semánticamente femenino, refuerza la marca genérica expresada a través del 

pronombre personal que le antecede (“nosotras”)  

(4)... ahora ya tú sabes, estamos en todo, estamos puestas 

nosotros, ahora tú sabes la situación que tiene la guagua con 

la cosa de la gasolina. (inf. 2) 

En este otro caso, la marca de género aparece señalada en el participio “puestas” y, 

sin embargo, el pronombre se emplea en masculino por lo que no se establece la 

concordancia. 

En los resultados obtenidos no se aprecian diferencias significativas en cuanto a las 

variables extralingüísticas trabajadas, por lo que podemos decir que ni la edad ni el 

nivel de instrucción influyen en el uso preferencial de “nosotros” en contextos 

puramente femeninos. 

DISCUSIÓN 
En dichos contextos femeninos indeterminados se aclara el género femenino a 

través de diferentes tipos de marcas, que hemos calificado en: gramaticales, léxico- 

semánticas y mixtas. 

(5)... y nosotros haciéndonos las que no habíamos hecho 

nada, allí tranquilitas. (inf. 6) 

La marca en este ejemplo es gramatical pues se expresa a través de elementos 

morfosintácticos, específicamente el pronombre personal complementario femenino 

“las” y del morfema de género femenino del adjetivo “tranquilitas”. 

(6) Pues la Federación de nosotros por aquí era muy fuerte 

para que las mujeres que se fueran incorporando a trabajos... 

(inf. 3) 

Aquí la marca es léxico- semántica ya que se expresa a través de aspectos 

significativos presentes en diferentes elementos lexicales, específicamente en este 

caso, las palabras “Federación!” (Federación de Mujeres Cubanas, FMC) y 

“mujeres”. 

(7) Realmente aquí nosotros, ¿actividades culturales? , 

muchas deportivas, pero ¿culturales? Bueno, te voy a decir, sí, 

hay algo porque las actividades que se celebran aquí, las 

jóvenes de aquí, ellas mismas... (inf. 7) 
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Vemos una marca mixta en la que se fusionan aspectos de las dos mencionadas 

anteriormente, concretamente, el sustantivo femenino “las jóvenes,” como marca 

léxico- semántica, y el pronombre personal “ellas” junto a la marca femenina de 

“mismas”, como marcas gramaticales. 

 
CONCLUSIONES 

De forma general, la sustitución del pronombre personal “nosotras” por su forma no 

marcada “nosotros” está vinculada con la idea de indefinición personal eventual 

totalizadora que se pretende expresar a través del mismo. Las mujeres prefieren el 

pronombre no marcado para reforzar, según el análisis realizado, la idea de totalidad 

que desean expresar. 

En este uso no inciden factores extralingüísticos como la edad y el nivel de 

instrucción y puede ser empleado por cualquier representante del sexo femenino, en 

contextos en los que de alguna forma se marque el género, ya sea por recursos 

gramaticales, léxico- semánticos o mixtos. 
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NOTAS 
                                                 
a Samuel Gili y Gaya (1975: 229) considera a “nosotros” en contraposición con “nos” como 

una forma reforzada (nos + otros), la cual en un principio era enfática y colocaba a la 

primera persona en contraste con otras; posteriormente pasó a emplearse como en la 

actualidad, como una forma única del plural. Según el autor “nos” en función sujeto sólo 

sobrevivió en el ya anticuado plural mayestático (Idem), el cual se mantiene en 

determinados documentos eclesiásticos firmados por obispos, arzobispos y papas y 

anteriormente, además, era utilizado en escritos de reyes y emperadores, concordando 

siempre con el verbo en plural (Gramática española: 609). 
b Aunque se debe aclarar que por las características que posee nuestra lengua, no siempre 

es necesario marcar el número y la persona desde el sujeto pues ya aparecen 

gramaticalmente representadas en la forma verbal. 
c Órgano de Poder en Cuba, el cual está estructurado desde la base hasta nivel nacional. 
d En este tipo de Asamblea el Delegado del Poder Popular rinde cuenta a sus electores del 

trabajo encomendado en un período de tiempo determinado. 
e Este informante no pertenece a la muestra utilizada para realizar este trabajo, pero su 

turno de habla fue recogido durante el proceso de investigación. 
f Independientemente de que autores como María Moliner (1972: 117) y Werner Abraham 

(1981: 251) establecen una identidad entre lo indefinido e indeterminado, en este trabajo se 

utiliza solamente la primera denominación por ser la más usada y así evitar posibles 

confusiones entre ambas, aunque no se niega el uso indistinto de una y otra. 
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g Estos criterios aparecen expuestos en la Tesis Doctoral La segunda persona del singular 

como desfocalizadora del centro deíctico personal en una muestra de la región suroriental 

de Cuba (Bidot: 2007) en la cual se aporta la elaboración de una clasificación integradora de 

la indefinición personal, sobre la base de la conjunción y crítica de ideas y opiniones de 

diferentes lingüistas sobre el tema.  
h Esta metodología parte de la propuesta por la Dra. Mercedes Causse Cathcart y la MsC. 

Teresa Reyes Guerrero, a la cual se le ha suprimido la Caracterización sociocultural, la cual 

no resulta imprescindible para esta investigación; a pesar de ser conocida pues es una 

comunidad investigada en otras ocasiones por la autora de este trabajo (Cfr. Bidot, 2002, 

2007) 


