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Genericidad

sustantivos animados

larga historia

[   ]



Reacción feminista reciente

“falso genérico”

Negación de un sexo.

[   ]



Coordinación de sexos

Se evitaría el sexismo lingüístico.

[hembra] [macho]



Inconvenientes

Mayor costo estructural

“redundante, fea e inútil”

[hembra] [macho][macho] [hembra]



Rechazo total

Mal formada

[   ] [hembra]

sin valor informativo



Argumento

Tanto feministas como lingüistas tienen parcialmente la razón.

niños y niñas niños

Perfectamente bien formada Efectivamente genérica

Apropiadas para diferentes funciones comunicativas



Categorías gramaticales
relevantes



SEXO

esposa
[macho] [hembra]
esposo

cambia la referencialidad del sustantivo

sexo semántico 



GÉNERO

—
el piso moderno

—
la casa moderna

[masculino] [femenino]

Es ficticio hablar de genero en sustantivos inanimados.



AFINIDAD

—
el piso moderno

—
la casa moderna

[afinidad α] [afinidad β]

cambia la concordancia del sustantivo

afinidad sintáctica



FORMA

cerca
—
—

—
—

pronto

[forma O] [forma A]

cambia la forma de la palabra

forma morfológica



Formas morfológicas 

[forma O]
esposo pájaro piso esto prontomano eso …

[forma O] [forma A] [forma E] [forma ∅/E] [forma I] [forma U] …



NÚMERO

cambia la referencialidad del sustantivo

número semántico

casascasaespososesposo
[singular] [plural] [singular] [plural]



4 categorías gramaticales relevantes

Semántica: sexo número
[macho]

[hembra]

[singular]

[plural]

Sintaxis: afinidad
[afinidad α]

[afinidad β]

Morfología: forma

[forma O]

[forma A]
[forma E]

[forma ∅/E]

… 



Estructura de la palabra nominal 

(Xn) +[      + + ]

desinencia 
nominal

tema

[   raíz ]+ (Yn)

sexo

afinidad

forma

número

F N



Reivindicación de las 
formas genéricas



Contra las formas genéricas 

Lledó (1992, 1996)

Contradice el juicio de los hablantes.

[macho]

[   ]



Un método objetivo

Diagnóstico: Sea cual sea su sexo campesino
campesina

campesinos
campesinas

[macho]

[hembra]

[macho]

[hembra]



En un contexto diferente

inespecificación del sexo

[   ]

[hembra]

[   ]

[hembra]



Nueva visión del sustantivo

campesino
campesina

campesinos
campesinas

campesino

campesino1

campesina2

campesinos1

campesinas2

campesino

campesino3 campesinos3

campesino/campesina campesino1/campesina2/campesino3

campesinos/campesinas campesinos1/campesinas2/campesinos3

sincretismo

tamaño 
asimetría 
sincretismo 

genericidad 



Marco teórico



Arquitectura de la lengua

impredecible

predecible

LENGUA

1

2

↓1

2

3

4



Contribución del léxico

muchacho1

muchacha2

muchachos1

muchachas2

muchacho

muchacho3 muchachos3

muchach–
/muʧaʧ/
[animado, humano, contable, … ]

entrada léxica



Contribución de la gramática

Semántica 

Sintaxis 

Morfología 

Fonología 

procesos gramaticales 



Procesos SEMÁNTICOS relevantes 

Solamente los sustantivos animados contrastan en sexo. 

Solamente los sustantivos contables contrastan en número. 

muchach–

muchacho1
muchacha2
muchacho3

muchach–

muchacho
muchachos



Procesos SINTÁCTICOS relevantes

Hay una correlación entre sexo y afinidad. 

La [afinidad α] sirve para rellenar. 

muchach–

muchacho1
muchacha2
muchacho3

muchacho3



Procesos MORFÓLOGICOS relevantes

Hay una correlación entre afinidad y forma. 

La [forma O] sirve para rellenar. 

muchach–

muchacho1
muchacha2
muchacho3

pronto

pront–



Actualización 

muchach–

muchacho1
muchacha2
muchacho3

muchacha2

muchachos1

muchacho1 muchacho3

muchachas2 muchachos3



Generación de 
formas flexivas



Generación de un triplete singular 

1 2 3



Generación de un triplete plural 

1 2 3

genericidad
tamaño 
asimetría 
sincretismo



Reivindicación de la 
coordinación de sexos



La coordinación de sexos

Roca (2005, 2006, 2009, 2012) 

[   ] [hembra]

[hembra] [   ]

intersección 

Morera (2011) 



No hay intersección 

niño / niña 

• Ninguna construcción es un constituyente de la otra. 

Forma genérica:

Coordinación de sexos:

niño1 / niña2 / niño3→



Nueva visión de la coordinación de sexos 

Una construcción bien formada

[macho] [hembra]

[macho][hembra]

simetría 
semántica



Identificación errónea

• Tanto feministas como lingüistas han sido engañados por las apariencias.  

niños/niñas →



Diferentes funciones 
comunicativas



Designación integral

Designación integral

Cantar de Mio Cid

[macho]

[   ]

[hembra] [macho]

[macho] [hembra]

construcción antigua



Designación contrastiva

Designación contrastiva

[macho] [hembra]



Designación vocativa

discurso directivo

Designación vocativa

[macho] [hembra]



Ventajas de la coordinación de sexos



Designación genérica 

Designación genérica

[   ]

[macho] [hembra]



Aptas para diferentes funciones

• Ambas construcciones son indispensables.



Referencias



Referencias



Referencias



Referencias



Referencias



Referencias



Uso indiscriminado 

[   ]

[   ]

[   ]

[macho] [hembra] [macho]

[hembra] [macho] [hembra]

función 
economía
simplicidad
estilo



Rechazo total

Mal formada
Peligro para la lengua



Otro patrón 

Diagnóstico: Sea cual sea su sexo enfermero
enfermera

enfermeros
enfermeras

[macho]

[hembra]

[macho]

[hembra]



Nueva visión 

enfermero
enfermera

enfermeros
enfermeras

enfermero

enfermero1

enfermera2

enfermeros1

enfermeras2

enfermera

enfermero/enfermera enfermero1/enfermera2/ —

enfermeros/enfermeras enfermeros1/enfermeras2/ —

transparencia

— —



Interferencia léxica 

azafato1

azafata2

azafatos1

azafatas2

azafato

— —

azafat–1

/aθafat/
[animado, humano, 
macho, contable, … ]

azafat–2

/aθafat/
[animado, humano, 
hembra, contable, … ]

Lexicalización de sexo

• El sustantivo azafato sigue el mismo patrón que enfermero. 



Generación de un doblete singular 

1 2



Generación de un doblete plural 

1 2

no genericidad
reducción  
simetría 
transparencia



Paradigma flexivo asimétrico 

formas de 
afinidad α
específicas 
para varones

formas de 
afinidad β
específicas 
para mujeres

formas de 
afinidad α
genéricas 

formas de 
afinidad β
genéricas 

tamaño 
asimetría 
sincretismo 

genericidad 



Paradigma flexivo simétrico

formas de 
afinidad α
específicas 
para varones

formas de 
afinidad β
específicas 
para mujeres

formas de 
afinidad α
genéricas 

formas de 
afinidad β
genéricas 



Mayoría frente a minoría

tamaño 
asimetría 
sincretismo 

genericidad 

reducción  
simetría 
transparencia 

patrón mayoritario

patrón minoritario
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