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RESUMEN

De las propuestas actuales para evitar el sexismo y el binarismo 

en el lenguaje, nos centramos en el morfema –e (chiques). En 

el marco del enfoque dialógico de la argumentación y la poli-

fonía, analizamos las enunciaciones con dicho morfema como 

respuestas dialógicas a marcos de discurso relativos a la norma 

(académica y social) y, consecuentemente, como plasmación de 

distintos posicionamientos enunciativos frente a ellos. En tanto 

huellas diversas de heterogeneidad, las ocurrencias del morfe-

ma -e confirman el valor simbólico y social del lenguaje y dan 

cuenta de la toma de partido en el terreno polémico acerca del 

uso del lenguaje inclusivo. El análisis se centra en intervenciones 

orales y escritas pertenecientes a distintos géneros discursivos 

(periodísticos, políticos, publicitarios, jurídicos y académicos) y 

producidas en los últimos años en la Argentina. 

ABSTRACT

Among the current proposals to avoid sexism and binarism in 

language, we focus on the morpheme -e (chiques). Within the 

framework of the Dialogic approach to argumentation and po-

lyphony and, following the line of research presented in previous 

papers, enunciations with this morpheme are analyzed as dialo-
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inclusive language, 
subjective stances.

gic responses to discourse frames related to the norm (academic 

and social) and, consequently, as the materialization of different 

enunciative positions in relation to them. As diverse instances of 

heterogeneity, the occurrences of the morpheme -e confirm the 

symbolic and social value of language and account for a position 

taken in the polemical arena about the use of inclusive language. 

The analysis focuses on written and oral interventions stemming 

from different discursive genres (journalistic, political, adverti-

sing, legal and academic) and produced in recent years in Argen-

tina. 
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Introducción
Como es sabido, la Real Academia Española de la lengua, RAE, de-

fiende el uso del masculino genérico como el mecanismo inclusivo 

que tiene la lengua para aludir a colectivos formados por hombres y 

mujeres. Según se indica en el Informe de la Real Academia Española 
sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, elaborado a petición 

de la vicepresidenta del Gobierno español en el año 2000, “las deno-

minaciones en masculino están justificadas lingüísticamente, ya que 

corresponden estrictamente a las convenciones gramaticales y léxicas 

que el español comparte con muchos otros idiomas” (p. 16). De esta 

forma, la RAE no acepta el uso de la x ni de la @ —por la dificultad de 

la pronunciación que ambas opciones plantean—; desestima ciertos 

desdoblamientos —por innecesarios y artificiosos—; aconseja con li-

mitaciones el uso de ciertos sustantivos colectivos abstractos y afirma 

que el uso de la -e es ajeno al sistema morfológico del español como 

marca de género. Las expresiones como ciudadanxs, alumn@s, jóvenes 
y jóvenas, o diputades constituyen, para la RAE, formas no válidas para 

referir a identidades. 

Sea como sea, la utilización de la x, de la @, de los desdoblamien-

tos, el recurso de las formas abstractas y el empleo de la -e constituyen 

propuestas que, cada vez con mayor fuerza, buscan evitar el sexismo y 

objetar el binarismo en el lenguaje. Claramente, se trata de una lucha 

simbólica y política que se produce en el campo discursivo para poner 

fin a la invisibilización de la mujer, así como de otras identidades de 

género que han sido tradicionalmente silenciadas. 

En este artículo, retomamos la línea de investigación propuesta en 

García Negroni y Hall (2020) y nos centramos en el análisis de las for-

mas con -e que pueden verse “como un punto intermedio para mostrar 

mayor acercamiento con la academia” (Piñero, 2000, p. 374), en tanto 

responden al principio de economía lingüística y no presentan dificul-

tades fonéticas para su pronunciación. En el marco del enfoque dialó-

gico de la argumentación y la polifonía (de aquí en más EDAP) (Cal-

diz, 2019; 2020; García Negroni, 2016; 2018a; 2018b; 2019; 2021; García 

Negroni y Hall, 2020; García Negroni y Libenson, 2020a, 2020b, 2021; 

Montero, 2019; Pernuzzi, en prensa; Spoturno, 2019; 2022; Tosi, 2021a; 

2021b; Zucchi 2020a; 2020b; 2021, entre otros) —y sin afán alguno de 

establecer juicios que autoricen o nieguen la pertinencia de los usos 
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del lenguaje inclusivo—, proponemos un análisis de estos usos como 

respuestas dialógicas a marcos de discurso relativos a la norma (aca-

démica y social)1 y, consecuentemente, como plasmación de distintos 

posicionamientos enunciativos frente a ellos. Asimismo, intentaremos 

mostrar que, en tanto eslabones en la cadena del discurso (Bajtín, 

1982), estas enunciaciones “disruptivas” habilitan, a su vez, diferentes 

tipos de enunciaciones responsivas. Al volver reflexivamente respecto 

del uso mismo de las palabras, las enunciaciones con el morfema –e 

confirman el valor simbólico y social del lenguaje y dan cuenta de la 

toma de partido (homologación, distanciamiento, burla, extrañamien-

to, rechazo)2 en el terreno polémico instaurado por el uso del lenguaje 

inclusivo. En otras palabras, nuestra hipótesis sostiene que, en tanto 

huellas de la heterogeneidad mostrada tanto marcada como no mar-

cada (Authier-Revuz, 1984), las ocurrencias de las formas con -e per-

miten explicar diferentes posicionamientos subjetivos de respuesta 

frente a discursos dominantes previos y de anticipación de discursos 

futuros. El análisis se basa en un corpus ejemplar constituido por inter-

venciones escritas y orales pertenecientes a distintos géneros discur-

sivos (periodísticos, políticos, jurídicos, publicitarios y académicos) y 

producidas en los últimos años en la República Argentina. 

En lo que sigue, en primer lugar, presentamos un breve recorrido 

por el estado actual de los estudios acerca del (uso del) lenguaje inclu-

sivo; luego, introducimos las herramientas teórico-metodológicas del 

EDAP, en el que se sustenta nuestra investigación. En el apartado si-

guiente, nos abocamos al análisis del corpus y, finalmente, en la última 

sección, introducimos las conclusiones. 

Acerca del lenguaje inclusivo
Los planteos en torno al uso del lenguaje no sexista en español 

tienen sus inicios en los años setenta con los trabajos pioneros de 

1 Por norma académica hacemos referencia a los discursos orientados por la RAE 
y relacionados con los usos del masculino genérico. Por norma social, aludimos a las 
representaciones sociales heteronormativas.
2 Como bien afirma Bubnova (2006), “en la palabra a dos voces entran en colisión dos 
voces, dos puntos de vista, dos opiniones, y el ángulo de su mutua refracción puede oscilar, 
en una infinita gradación, desde la posibilidad de estar de acuerdo hasta una franca sub-
versión, rechazo solapado y escándalo mitigado por la escritura, pero que se hace oír desde 
las voces sociales que integran el material primario con que un autor trabaja” (p. 111).
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Suardíaz (2002) y de García Meseguer (1976)3. En la década de los 

ochenta, las normativas internacionales que recomiendan el uso 

igualitario del lenguaje a nivel institucional impactan en diversos 

organismos públicos y privados, que hacen eco de sus propuestas 

y que comienzan, desde entonces, a publicar guías que promueven 

la visibilización de la mujer en el lenguaje4. Pero es sobre todo a co-

mienzos del siglo XXI cuando la controversia respecto de la validez 

y pertinencia de los empleos inclusivos adquiere fuerte repercusión 

pública. En efecto, en 2012, el informe Sexismo lingüístico y visibi-
lidad de la mujer, de Ignacio Bosque, que pone en tela de juicio el 

lenguaje de género provoca en España acaloradas respuestas a favor 

y en contra que, aún hoy, siguen vigentes (entre otros, Bengoechea, 

2011; Escandell Vidal, 2020; Guerrero Salazar, 2020; Mendívil Giró, 

2020; Moreno Cabrera, 2012).

En Argentina, durante los últimos años, las discusiones en torno 

al lenguaje inclusivo también adquirieron verdadero protagonismo, 

tanto en la prensa y en las redes sociales, como en los ámbitos aca-

démicos. Así, por ejemplo, Kalinowski (en Sarlo y Kalinowski, 2019) 

afirma que los usos del lenguaje inclusivo son un fenómeno político, 

discursivo y retórico de la lucha por la igualdad en la sociedad, aunque 

considera que el masculino genérico no implica una opción ideológi-

ca sexista por parte del hablante. Según el autor, el lenguaje inclusivo, 

cuya aparición guarda estrecha relación con “eventos de la vida políti-

ca del país” (Kalinowski, 2020, p. 245)5, puede verse como el correlato 

3 Como bien señala Tosi (2019), a menudo se diferencia lenguaje no sexista de len-
guaje inclusivo. Si el primero pone el acento en la visibilización de la mujer —por ejem-
plo, mediante el uso de la barra o de los desdoblamientos—, el segundo busca mostrar 
la diversidad de géneros y, mediante el uso de la x, @ o de la -e, se opone al binarismo 
establecido por el género gramatical. 
4 Tal es el caso, por ejemplo, de NOMBRA. En femenino y en masculino (MAS, España, 
1995), Si no me nombras no existo. (MMyPV, Perú, 2014), Guía de lenguaje inclusivo (MI, 
Uruguay, 2014), Guía del lenguaje inclusivo de género (CNCA, Chile, 2016), Lenguaje In-
clusivo en la redacción de normas y documentos oficiales (GCBA, Argentina, 2016), Guía 
para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género (DIF, México, 2017).
5 A la luz de un corpus de más de 128 millones de tuits producidos en Argentina entre 
2007 y 2020, Kalinowski (2020) da cuenta de un incremento notable de “palabras inter-
venidas” en lenguaje inclusivo en 2012 en coincidencia con el tratamiento y aprobación 
de la Ley de Identidad de Género y luego de otro aumento en 2017, cuando se movilizan 
sectores afines al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En conso-
nancia con estos eventos, varias universidades nacionales y otros organismos estatales 
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gramatical de un reordenamiento social patriarcal que remite a la dis-

criminación a la que las mujeres se han visto sometidas durante siglos. 

De todas maneras, para Kalinowski, estas formas no constituyen un 

cambio lingüístico y “el objetivo del inclusivo no es volverse gramática” 

(Sarlo y Kalinowski, 2019, p. 33). 

Por su parte, Giammatteo (2020) sostiene que no podemos hablar 

en inclusivo, sino que “empleando algunas terminaciones y concor-

dancias distintas de las del español general”, podemos hacer “un uso 

inclusivo del lenguaje” (p. 195). Para esta autora, se trata de una varia-

ción en el subsistema de la categoría de género que puede convivir con 

otras. Desde una perspectiva cognitivista, Giammatteo considera que 

las categorías lingüísticas conforman “moldes de la realidad”, que no 

solo reflejan el mundo, sino también cómo este es percibido por nues-

tra mente. Y agrega que, si bien —al igual que el léxico lunfardo y el 

voseo— los usos de formas inclusivas no son necesarios, es importante 

saber que esa posibilidad existe: “muchos hispanohablantes sienten 

que esas variantes los representan, se encuentran cómodos con su uso 

y no aspiran a imponérselas a todos” (p. 196). 

A diferencia de Kalinowski y de Giammatteo, Martínez (2019) afir-

ma que estamos presenciando un cambio que apunta al sistema lin-

güístico. Según la autora, el sistema binario de género del español, que 

resultó eficiente durante siglos, está empezando “a no ‘encajar’ al me-

nos para algunas personas que desean manifestar que en una porción 

de ese paradigma se esconde una manipulación” (p. 10). Las necesida-

des comunicativas actuales estarían llevando así a que el fonema /e/ 

adquiera estatus de morfema y eso “sería el germen de la introducción 

de un paradigma de género humano” (p. 11). En ese nuevo paradigma 

la sustancia semántica “género humano” estaría categorizada como 

masculino, femenino y otro, este último entendido como el que corres-

ponde a lo que no es masculino o femenino “porque, o son ambos a la 

vez o bien se trata de una opción diferente” (p. 11). 

Trombetta (2020), quien también focaliza el análisis en el empleo 

de la –e, argumenta que estamos ante una reinterpretación del fonema 

/e/ como marca de género gramatical inclusivo, lo que “se podría en-

han aceptado, a través de distintas resoluciones, el uso del lenguaje inclusivo en el ámbi-
to de sus dependencias (García Negroni y Hall, 2020).
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tender como un cambio lingüístico en ciernes que, de completarse en 

el tiempo, llevaría a la reformulación tripartita del sistema de género 

gramatical en castellano” (p. 199)6. Según el autor, por el momento, se 

trata de una variante lingüística innovadora utilizada de manera con-

sistente por distintos grupos sociales (colectivos feministas, sectores 

académicos especializados en género, y gente joven).

Por su parte, Gil (2020) destaca que el “uso planificado” del mor-

fema –e, que busca evitar la exclusión referencial de personas que no 

se identifican con ninguno de los dos géneros, no es suficiente para 

modificar los modos de pensar de los hablantes de una lengua. Por 

otro lado, señala que la sobrecarga de atención a la morfología nomi-

nal que requiere el uso del lenguaje inclusivo exige un alto nivel de 

conciencia gramatical que solo puede quedar a cargo de una minoría 

de hablantes altamente escolarizados. En suma, a pesar de que “visi-

biliza la urgente necesidad de la igualdad de género” (p. 80), este uso 

del lenguaje resulta, según el autor, paradójico e “indeseablemente 

elitista” (p. 71). 

Para cerrar este breve recorrido, señalamos que Theumer (2020) 

considera que ni el todxs ni el todes constituyen formas gramaticales 

neutras. Antes bien, según destaca el autor, el lenguaje inclusivo obliga 

a posicionarse políticamente en el uso de la lengua y, en este sentido, a 

“introducir fisuras a las convenciones lingüísticas mediante las cuales 

versiones convencionales del género perviven y se actualizan” (p. 98). 

Para Theumer, el lenguaje inclusivo es un lenguaje incisivo y como tal, 

“incita a la sucesiva expansión de los límites con los que vamos a com-

prender la inclusión” (p. 98).

En el contexto de estos diferentes planteos, y tal como adelantamos, 

nuestro objetivo no es establecer juicios de valor acerca de los usos del 

lenguaje inclusivo, ni tampoco determinar si ellos constituyen un cam-

bio lingüístico en marcha. Antes bien, en consonancia con lo señalado 

por Tosi (2021a), para quien las palabras o expresiones en lenguaje in-

clusivo manifiestan comentarios del locutor sobre su propia enuncia-

6 Una perspectiva semejante respecto de las distintas formas que puede presentar 
el lenguaje inclusivo es la adoptada por Ramírez Gelbes y Gelormini (2020), para quie-
nes “la ocurrencia del lenguaje inclusivo es emergencia de un cambio lingüístico en 
ciernes” (p. 37).
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ción7, aquí intentaremos demostrar que dichos comentarios se explican 

en relación con los marcos de discurso que, en cada caso, la enunciación 

que contiene las formas inclusivas exige recuperar como su causa8. En 

este sentido, mediante el análisis del morfema –e que, según propon-

dremos, vehiculiza puntos de vista (de aquí en más PdV) ya autoními-
cos, ya alusivos, buscamos aportar a la discusión teórica acerca del len-

guaje inclusivo al mostrar cómo estos usos:

•	 constituyen respuestas dialógicas a marcos de discurso relativos a 

la norma (académica y social), 

•	 plasman distintos posicionamientos subjetivos opuestos al binaris-

mo establecido por el género gramatical; y 

•	 promueven, a su vez, otros posicionamientos responsivos.

Y es que vemos en estas prácticas discursivas actuales un lugar 

privilegiado para dar cuenta de construcciones subjetivas diversas y, 

paralelamente, del valor del lenguaje entendido como práctica social 

(Bajtín, 1982).

El enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía, cau-
sas dialógicas de la enunciación y posicionamientos de res-
puesta y de anticipación

La descripción semántico-discursiva que propone el EDAP pone en re-

lación varios de los presupuestos de la semántica argumentativa (Carel 

7 Según Sardi y Tosi (2021), las palabras o expresiones intervenidas con la x, la @, el 
* y la –e manifiestan comentarios —a menudo inconscientes— del locutor y que son del 
orden de: X/@/–e/* es lo que conviene/corresponde; X/@/–e/* a falta de otro recurso; –o 
y –a no son válidos, por lo tanto, X/@/–e/*; X/@/-e/* con valor más amplio o universal; 
X/@/–e/*, como dicen los estudios de género, o como recomiendan las guías de lenguaje 
inclusivo. Para la autora, se trata siempre de casos de la heterogeneidad mostrada marca-
da. Sin embargo, tal como mostraremos más adelante (análisis de los ejemplos (8) y (9)), 
existen empleos en los que las formas del lenguaje inclusivo pueden ser interpretadas 
como formas no marcadas de la heterogeneidad mostrada: la controversia y la polémica 
que normalmente se manifiesta en el empleo del lenguaje inclusivo, en casos como los 
de (8) y (9), ya no aparecen marcadas, interrumpiendo el hilo del discurso, sino tan solo 
aludidas delocutivamente por el empleo de estas formas. 
8 El EDAP retoma así, releyéndolo dialógicamente, el concepto de instrucciones cau-
sales propuesto por Ducrot (1984). Como se recordará, según el lingüista francés, junto 
con las instrucciones polifónicas, ilocucionarias y argumentativas, las causales (i. e., las 
referidas a la cualificación del habla por su causa) permiten dar cuenta del sentido del 
enunciado, es decir de la representación que el enunciado brinda de su propia enuncia-
ción.
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y Ducrot, 2005; 2014; Ducrot, 1984; 1999; 2004) con la teoría del dialo-

gismo bajtiniano (Bajtín, 1982). 

Por un lado, el EDAP mantiene el principio ducrotiano según el 

cual el sentido de nuestras palabras, expresiones o enunciados está 

constituido por los encadenamientos o discursos argumentativos a los 

que aluden esas palabras, expresiones o enunciados. Esos discursos 

argumentativos articulan normativa o transgresivamente dos segmen-

tos discursivos (Carel y Ducrot, 2005). En el primer caso, esos segmen-

tos se enlazan mediante conectores conclusivos del tipo por lo tanto, 

si… entonces, porque, en consecuencia, así que, etc. (realizaciones de 

un conector abstracto: POR LO TANTO, abreviado como PLT); en el 

segundo, mediante conectores concesivos del tipo: sin embargo, a pe-
sar de que, aunque, aun si, etc. (realizaciones de un conector abstracto: 

SIN EMBARGO, abreviado como SE). 

Por otro lado, el EDAP hace suya también la crítica polifónica al 

postulado de la unicidad del sujeto hablante, según el cual para un 

enunciado hay un único sujeto, es decir un único individuo que es, 

a la vez, el responsable de las actividades psicofisiológicas de las que 

depende la producción del enunciado y de todo cuanto se comunica 

en él. Siguiendo a Ducrot (1984), el EDAP sostiene que resulta inelu-

dible la distinción entre el locutor en tanto tal (abreviado L) y el locu-

tor en tanto ser del mundo (abreviado λ). Si L es el responsable de la 

enunciación según el enunciado, o sea, el locutor considerado única-

mente en su compromiso enunciativo; λ es aquel a quien remiten las 

marcas de primera persona y de quien se habla en el enunciado que 

contiene dichas marcas. Se trata en ambos casos de representaciones 

discursivas de la subjetividad que, en relación dialógica, forman par-

te del sentido.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con Bajtín (1982), el EDAP concibe 

el enunciado como un eslabón en la cadena discursiva, por lo que los 

diferentes posicionamientos subjetivos que quedan plasmados argu-

mentativamente en el discurso son analizados como respuestas siem-

pre dialógicas al tiempo que promueven otras respuestas a cambio. 

Como afirma Bajtín, toda palabra viva supone una articulación con 

palabras previas y posteriores, efectivas o no, e inscribe en sí misma 

una posición subjetiva definida por su relación con la alteridad. Para 

dar cuenta del sentido, el EDAP propone así que toda enunciación res-
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ponde a un marco de discurso (de aquí en más, MD) que debe recupe-

rarse como su causa dialógica y que explica el posicionamiento subje-

tivo de respuesta/anticipación que queda plasmado en ella. Definimos 

MD como un encadenamiento argumentativo, mostrado y no dicho, 

en el que quedan articulados, normativa o transgresivamente dos seg-

mentos, el segundo de los cuales siempre concierne a alguna aserción 

respecto del primer segmento.

De este modo, como la “palabra ajena” es un antecedente inevi-

table para todo hablante, el EDAP asume que el discurso propio se 

construye en una relación inherente con el discurso ajeno. Se trata de 

lo que Authier-Revuz (1984) denomina heterogeneidad constitutiva y 
heterogeneidad mostrada. Si la primera da cuenta del hecho de que, a 

pesar de la pretensión del sujeto de ser fuente autónoma del sentido, el 

discurso está siempre constituido por otros discursos; la segunda, que 

perturba la unicidad aparente del hilo del discurso, incorpora la alte-

ridad con o sin señales unívocas de localización. Authier-Revuz (1984) 

distingue así dos formas de la heterogeneidad mostrada: las marcadas 

de las no marcadas. En el primer caso, se trata de formas en las que, al 

quedar localizada y circunscripta la presencia del otro, el yo recupera 

la ilusión de ser dueño de las palabras. Este es el caso, entre otros, del 

discurso referido en estilo directo, de las palabras entrecomilladas, de 

las glosas metaenunciativas. Las formas no marcadas, por su parte, son 

aquellas en las que la presencia del otro aparece sin marcas explícitas, 

como ocurre, por ejemplo, en el discurso indirecto libre, la ironía, la 

alusión, etcétera.

En lo que sigue, y en el marco de esta propuesta de caracterización 

dialógico-argumentativa del sentido, presentamos el análisis de inter-

venciones orales y escritas en las que se presenta el morfema -e como 

nueva marca de género. El objetivo, como adelantamos, es demostrar 

que esos fragmentos proponen sistemáticamente una imagen de la 

enunciación como causada por cierto tipo de discursos argumenta-

tivos (i.e., los MD a los que ella responde) y como causante de otros 

posicionamientos responsivos, al tiempo que plasman, con alguna de 

las formas de la heterogeneidad mostrada, posicionamientos enuncia-

tivos diversos (transgresor, no conservador, reflexivo, confrontativo, 

discordante, no binario). 
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Lenguaje inclusivo, MD dialógicos y posicionamientos subje-
tivos de respuesta y de anticipación

Como bien se ha señalado (Piñero, 2020; Tosi, 2019), el debate respecto 

del uso del lenguaje inclusivo en la Argentina tomó amplia notorie-

dad y difusión —tanto en los medios de comunicación tradicionales 

como en las redes sociales— en ocasión del tratamiento del Proyecto 

de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación (Argentina, junio de 2018). En ese 

contexto, comenzaron a irrumpir en el discurso público formas con el 

morfema -e. Tal fue el caso de les diputades, o aquelles, utilizadas por 

la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pe-

llegrini, Natalia Mira, el 12/6/18 en una entrevista televisiva que aquí 

consignamos como ejemplo (1).

(1)  Entonces, creo que les diputades antes que nada van a tener 

que plantearse algo que es muy central: mañana y el jueves, ¿quie-

ren pasar a la historia como aquelles que dejaron que cientas de 

mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? O quie-

ren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quie-

nes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de 

compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y 

que tristemente, lo digo como un hecho de una realidad, van a se-

guir abortando esté o no esté legalizado el aborto.

Al igual que la ocurrencia de otras formas marcadas de la heteroge-

neidad mostrada, como la x, el * y la @, la presencia de la –e en enun-

ciaciones como la de (1) motivó —y aún sigue motivando— reaccio-

nes diversas que van desde la aceptación de algunas de las formas no 

sexistas a la utilización incondicional y militante de la -e como marca 

reivindicativa de las identidades no binarias; o desde la desestimación 

por artificioso o innecesario al rechazo virulento, pasando por el escar-

nio y la ridiculización. Así, por ejemplo, en la entrevista de la que forma 

parte el fragmento (1), el periodista (E. Feinmann) se indigna frente a 

estos usos y, dejando de lado el objeto de la entrevista (el tratamiento 

del proyecto de ley de la IVE), materializa en su discurso la posición 

conservadora opuesta (2). 

(2) Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los di-

putados. El mío es castellano. A mí en el colegio me enseñaron a 
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hablar en castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En 

castellano es así. 

Su intervención, conforme a la normativa de la RAE, que identifica 

género gramatical masculino con interpretación genérica (cf. Son los di-
putados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados; En castellano 
es así), pone en evidencia además su aceptación enfática de la tradición 

que impone el binarismo, así como su rechazo al cambio lingüístico y a 

otras identidades de género (cf. A mí en el colegio me enseñaron a hablar 
en castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas).

En tanto evoca argumentaciones en las que el uso del género mas-

culino es considerado como genérico a pesar de ser masculino (en tér-

minos argumentativos: masculino SE genérico) y en las que la única 

opción para los seres humanos es el binarismo (en términos argumen-

tativos: seres humanos PLT binarismo), el sentido de la respuesta del 

periodista puede esquematizarse como sigue (representamos el MD 

desencadenante de (2) entre corchetes y la respuesta dialógica en itáli-

cas; graficamos la relación entre ambos mediante el conector dialógico 

POR LO TANTO): 

[Discursos de la norma 
(masculino SE genérico/ seres humanos PLT binarismo)

 PLT sumi-

sión de (λ) a los discursos de la norma]

POR LO TANTO

Enunciación polemizadora enfática de L que hace ver los discursos 
de la norma como los únicos legítimos: el uso del masculino genérico 
plasma un posicionamiento subjetivo fuertemente asertivo e intole-
rante del discurso del no binarismo.

En otras palabras, la relación dialógica entre los discursos de la nor-

ma, acatados porque son la ley, y la enunciación del periodista puede 

glosarse del siguiente modo:

[Como λ queda visto como sometido a los discursos de la norma por-

que precisamente son los discursos de la norma (según los cuales el 

masculino es genérico, a pesar de ser masculino, y la única identidad 

de los seres humanos es la binaria)], la enunciación de L es fuerte-
mente asertiva de dichos discursos, que quedan vistos como legítimos. 
Al mismo tiempo, L se presenta como intolerante, en tanto clausura 

el intercambio, respecto del discurso del otro (i.e., del no binarismo).
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Frente a esta intervención cuestionadora, la representante estu-

diantil afirma respetar, aunque no se someta a ellos, los discursos de 

la norma y solicita a su interlocutor una actitud semejante de apertura 

(3):

(3) Yo respeto su manera de hablar. Respete usted la mía, la cual es 

incluyendo tanto géneros de mujer y varón como los géneros que 

no se interpelan por ninguno de los dos sexos.

Si bien no fue exitoso y los participantes no llegaron a un acuerdo, 

este último comentario da cuenta de una construcción subjetiva tole-

rante respecto de los distintos usos del lenguaje. Se inscribe así en una 

matriz que recurre en varias de las resoluciones emitidas por univer-

sidades argentinas en los últimos años y que, con diferencias, aceptan 

sin imponerlo el uso del lenguaje inclusivo en distinto tipo de produc-

ciones académicas orales y escritas (García Negroni y Hall, 2020). 

Como adelantamos, este acontecimiento discursivo motivó gran 

número de reacciones y comentarios en distintos ámbitos sociales. 

También estuvo en el origen de varias prácticas comunicacionales po-

líticas. Tal el caso, por ejemplo, del siguiente fragmento, en el que el 

entonces candidato a presidente Alberto Fernández se dirigió a los es-

tudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (11/10/19) (La Nación, 

2019): 

(4) Prometo trabajar cada día para que cada chico, para cada cada 

chica, cada chique —que no lo aprendo todavía— (APLAUSOS Y 

VIVAS) tenga un lugar cada uno de ellos tenga un lugar en la es-

cuela pública para poder aprender, para poder construir su futuro.

Como se observa en (4), en el contexto de su campaña política, el 

entonces candidato a la Presidencia promete trabajar por la inclusión 

de los y las jóvenes en la escuela pública. Este es el objeto central de 

su discurso, pero en el desglose de a quién se dirige, el sujeto de la 

enunciación alude en primer lugar a cada chico y cada chica. En su 

reformulación, este desdoblamiento aparece seguido de cada chique, 

es decir, de una forma inclusiva con el morfema –e que, en tanto tal, 

vehiculiza un PdV autonímico. En efecto, como puede constatarse en 

el video, la enunciación de chique se ve modalizada autonímicamente 

(Authier-Revuz, 1984; 1995), tanto por la entonación casi de fastidio 

que la acompaña como por la glosa que la sigue y que explica tal ento-
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nación (no lo aprendo todavía)9. Se trata de un caso de heterogeneidad 

mostrada marcada que, al materializar un retorno reflexivo del decir 

sobre sí mismo, pone en evidencia una polémica interna del propio 

sujeto: frente a los discursos dominantes de la norma, aceptados o le-

gitimados por el hábito y el uso, se reconoce la existencia de discursos 

contrahegemónicos (i.e., los utilizados, entre otros, por la audiencia)10. 
En otras palabras, el PdV autonímico presente en (4) exige recuperar 

como parte del sentido de la enunciación un MD referido a los mo-

dos de decir que reconocen los usos inclusivos aun cuando las normas 

académicas vigentes no los aceptan.

Esquemáticamente, damos cuenta del sentido vehiculizado por el 

empleo del morfema –e en la intervención de Alberto Fernández como 

sigue:

[Discursos de la norma SE reconocimiento (λ) del lenguaje inclu-

sivo]

POR LO TANTO

Enunciación suirreferencial de L que vuelve sobre sus modos de decir 
y adopta formas marcadas del discurso del no binarismo: la enun-
ciación con el morfema -e plasma un posicionamiento discursivo no 
conservador respecto de las diversas identidades de género.

De este modo, y a diferencia de (1), la ocurrencia de la forma chique 
en (4) no representa un empleo militante y naturalizado a favor del no 

binarismo. Se trata más bien de un empleo reflexivo y no conservador 

del lenguaje, que hace aparecer un sujeto que, en lucha consigo mis-

mo, adhiere a la representación de un discurso no androcéntrico y no 

heteronormativo.

Finalmente, la glosa y la particular entonación con la que se co-

menta chique pone en evidencia no solo la no coincidencia interlocu-

9 Como se recordará, según Authier-Revuz (1995), la modalización autonímica “se 
caractérise, d’un côté, par la distance interne qui l’affecte et qui concerne l’objectivation 
des mots dans le moment même de leur utilisation et, d’un autre côté, par l’altération de 
la transparence qu’il opère, interposant dans le dire sa saisie comme manière de dire” 
(pp. 33-34).
10 Como afirma Bonnin (2021), “saying ‘chiques’ takes more cognitive effort, because it 
is the marked, non-standard option. However, using it creates an interpersonal relation-
ship, where the speakers recognize each other as people who share a non-binary concep-
tion of gender, even when they are not willing to use it extensively in their speech” (p. 9).
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tiva (Authier-Revuz, 1995), es decir, entre el propio discurso y el de la 

audiencia, sino también y sobre todo la búsqueda de esa coinciden-

cia mediante la utilización de un lenguaje progresista e inclusivo, que 

desencadena, como respuesta, vivas y aplausos efusivos. Así, en tanto 

eslabón en la cadena del discurso, (4) responde al MD propuesto, al 

tiempo que anticipa y suscita respuestas posteriores. 

En este terreno polémico generado por la reflexión acerca del uso 

de las formas inclusivas, no son estas las únicas construcciones subje-

tivas posibles. Así, en las producciones escritas (5) —un cartel publi-

citario intervenido en la vía pública— y (6) —un cartel de propaganda 

de comunicación política perteneciente a una campaña por el Día del 

Amigo— quedan plasmados otros posicionamientos responsivos. Veá-

moslos en detalle.

(5)   

(6)  

El cartel (5) forma parte de un proyecto titulado @inclusivo.públi-

co, que, según señalan sus promotoras, se propone “desbinarizar la vía 

pública” interviniendo desde afiches publicitarios hasta los carteles de 

obras. En el caso específico de (5), dicha intervención consiste en la 

corrección del uso del masculino genérico presente en médico y far-
macéutico, sustantivos que en el cartel original refieren a individuos 

a los que la publicidad presenta como sujetos dotados de un saber es-
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pecífico. Doblemente marcados por el color (rojo) y por la corrección 

sobre el texto impreso, los PdV vehiculizados por las formas con –e no 

descalifican el contenido del anuncio, sino que hacen centrar la inter-

pretación en el empleo de las palabras mismas y en cómo ellas hacen 

ver el mundo de maneras distintas. Es más, según afirman las autoras 

del proyecto, su intervención no constituye una corrección, sino un 

modo de cambiar la realidad. En sus palabras:

Lo empezamos hace poco porque no queremos vivir en un mundo 

binario. No sentimos que estemos corrigiendo los carteles de la vía 

pública, sentimos que estamos cambiando la realidad en la que nos 

tocó vivir. Estaríamos corrigiendo algo si esas reglas existiesen, pero 

entre todes las estamos inventando (Uno, 2019).

Al igual que en estas reflexiones, en el cartel queda plasmado un 

sujeto que no acepta la existencia de la norma (académica y social) y 

que, por lo tanto, las anula e invalida reemplazándolas por otras que 

“entre todes estamos inventando”. De allí, el fuerte posicionamiento 

combativo que se manifiesta en el uso del lenguaje inclusivo y que, al 

mismo tiempo, hace ver el discurso que se corrige como un texto hete-

ronormativo de cuya lógica es necesario salir. 

Esquemáticamente, y en tanto estos empleos plasman nuevamente 

PdV autonímicos que focalizan en el empleo mismo de las palabras, su 

enunciación insta a recuperar como su causa un MD específicamente 

referido a un modo de decir (el de la norma) al que no debemos ser 

sometidos.

[Discursos de la norma 
(masculino SE genérico/ seres humanos PLT binarismo) 

PLT no so-

metimiento de (λ) a los discursos de la norma]

POR LO TANTO

Enunciación confrontativa de L, que hace ver los discursos de la nor-
ma (académica y social) como erróneos e ilegítimos por conservado-
res, androcéntricos, patriarcales: la enunciación con el morfema -e 
plasma un posicionamiento discursivo vehementemente en contra 
del uso del masculino genérico al tiempo que configura una repre-
sentación no binaria de las identidades de género. 

En otras palabras, la relación dialógica entre la enunciación del 

morfema –e en el cartel intervenido y los discursos de la norma con-
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siderados erróneos e ilegítimos por conservadores, androcéntricos y 

heteronormativos puede glosarse como sigue:

[Como λ queda visto como no sometido a los discursos de la norma 

académica y social (precisamente porque, según esos discursos, el 

masculino es genérico, a pesar de ser masculino, y la única identi-

dad de los seres humanos es la binaria)], la enunciación responsiva 
de L es fuertemente polémica respecto de ellos, los que quedan vistos, 
así, como erróneos e ilegítimos.

Ahora bien, en tanto eslabón en la cadena del discurso, el cartel (5) 

no solo responde al MD aquí propuesto: también anticipa y promueve 

respuestas futuras. Es, precisamente, esta búsqueda de responsividad 

por parte de la sociedad la que se explicita en el siguiente fragmento 

del proyecto @inclusivo.público, en el que sus fundadoras vuelven re-

flexivamente sobre sus propios modos de decir:

Al principio nos daba vergüenza hablar con lenguaje inclusivo por-

que siempre hay una reacción del otro lado. Con una “e” estás di-

ciendo mucho de tus ideas y eso genera algo en la persona con la que 
estás hablando. Más allá de que la reacción sea positiva o negativa, 
algo generás en le otre. Despertás preguntas y debate al respecto. (El 

destacado es nuestro)

Por su parte y tal como anticipamos, el ejemplo (6) es un cartel per-

teneciente a una campaña por el Día del Amigo y que se vio el 20/7/20 

en distintas calles de Buenos Aires. Se trata de una propaganda que lle-

va la firma de Equipos de Difusión, la agencia liderada por José Albistur, 

exsecretario de Medios durante el gobierno de Néstor Kirchner. El car-

tel, de color verde brillante y que reza Sos mi amigue pero no te puedo 
ver, respalda las políticas del aislamiento social preventivo y obligato-

rio (ASPO) dictadas en la Argentina en el contexto de la pandemia del 

COVID-19. En este sentido, la enunciación del mencionado enunciado 

responde a un MD relativo a las indicaciones presidenciales acerca del 

cuidado que debía tenerse en el Día del Amigo. 

[Discursos del ASPO 
(pandemia PLT aislamiento) 

PLT acatamiento (λ) de los 

discursos del ASPO]

Por su parte, el PdV autonímico materializado en el uso de la –e en 

amigues obliga a identificar y recuperar, también como parte del senti-

do del enunciado, un MD relativo esta vez a los nuevos modos de decir 
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reivindicados desde las más altas esferas del poder. Debe recordarse 

aquí que dos días antes de la difusión del cartel (6), el presidente Al-

berto Fernández había dirigido al país el siguiente mensaje, en el que 

había utilizado la forma todes:

(7)  Se viene el Día del Amigo tengan presentes que a aquellos que 

queremos tanto, a nuestros amigos, por ahí lo mejor que podemos 

hacer es saludarlos en la distancia y evitar en lo posible las reunio-

nes porque esto puede ayudarnos a no profundizar los contagios. 

(…) Yo les pido que miren un cuadro, dinámico, para que vean qué 

ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argen-

tina, mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y 
nosotros, todos, todas y todes hemos hecho un gran logro. (El subra-

yado es nuestro)

Así, y en tanto alude al uso por parte del presidente en (7) del mor-

fema –e y a los efectos de sentido a él asociados (relacionados con la 

búsqueda de una coincidencia interlocutiva), la enunciación de ami-
gues en el cartel obliga a recuperar, como su causa, el siguiente MD

[Discurso presidencial con lenguaje inclusivo PLT utilización (λ) de 

lenguaje inclusivo]

Se observará no obstante que el cartel tiene un texto secundario en 

el que se lee la prescripción En el día del Amigo saludémonos a la dis-
tancia y que, en este caso, en relación con el uso del masculino genéri-

co, puede leerse como respuesta al siguiente MD:

[Discursos de la norma 
(masculino SE genérico)

 PLT sumisión de (λ) a los dis-

cursos de la norma]

Si bien el segmento en cuestión continúa la misma línea argumen-

tal de las disposiciones respecto del ASPO, el uso del masculino 

genérico en Amigo –en lugar de formas menos sexistas, como, por 

ejemplo, Día de la Amistad– pone de manifiesto un posicionamien-

to subjetivo inconsistente: al tiempo que parece manifestarse a fa-

vor del no binarismo en amigues, se homologa con los discursos de 

la norma académica y social en Amigo. 

La lucha por la legitimación del lenguaje inclusivo y de las iden-

tidades no binarias no reviste entonces aquí el carácter confrontativo 

y altamente polémico que es posible identificar en (5); antes bien, en 



415

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

tanto la interpretación de los dos segmentos de (6) exige recuperar MD 

contradictorios (o al menos en conflicto), dicha lucha queda presenta-

da como no plenamente asumida. De allí, el complejo posicionamien-

to subjetivo presente en (6):

POR LO TANTO

Enunciación prescriptiva de L discordante que adopta formas mar-
cadas del discurso del no binarismo y formas del masculino genérico: 
la enunciación con el morfema –e y con el masculino genérico plas-
ma un posicionamiento subjetivo inconsistente.

Sea como sea, el cartel suscitó varias respuestas a favor o en contra 

del uso de amigue en las redes sociales y también tomó estado público 

en varios medios periodísticos que comentaron su aparición en distin-

tos lugares de la ciudad. Así, por ejemplo, en la página de Facebook de 

Equipos de Difusión, se constata que el cartel recibió 389 comentarios 

y que fue compartido 589 veces. Hacemos notar que, en la mayoría de 

esos comentarios, el foco está puesto en la crítica (en algunos casos, 

también, en el elogio) del PdV autonímico manifestado en el uso de la 

–e, y no en el objeto del discurso, a saber, el cuidado necesario durante 

la vigencia del ASPO.

Consideremos, para finalizar, los fragmentos (8) y (9). Se trata, en el 

primer caso, de la alocución pronunciada por V. Creimer, la perita de 

parte de la familia de Astudillo Castro en ocasión de una conferencia 

de prensa virtual de Amnistía Internacional (1/10/20)11 y, en el segun-

do, de un fragmento del Prólogo al libro Vincent M. Colapietro, Acción, 
sociabilidad y drama, editado por la Universidad Nacional de La Pla-

ta. En ambos casos, el morfema –e (cf., todes, les perites, une, les pibes; 

nosotres, nuestres colegas) se presenta como la única forma en español 

habilitada para referir a las diferentes identidades. 

(8)  Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, el objetivo de esta 

conferencia de prensa está claro y es dar a conocer las circunstan-

cias en las cuales se llevó hoy el falso ateneo, el pseudo ateneo de 

11 Facundo Astudillo Castro (22 años) fue detenido por la policía bonaerense el 
30/4/2020 por violar la cuarentena decretada por el gobierno nacional a causa de la pan-
demia de COVID-19 y no se supo nada de él hasta el 15/8 cuando se encontraron sus 
restos en un cangrejal. La conferencia de prensa virtual organizada por Amnistía Inter-
nacional puede consultarse en https://www.youtube.com/watch?v=5hkDwoqQ8Ag 
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perites en la sede del EAAF, en la ex Esma, debido a que los artículos 

249 del Código Procesal Penal y el artículo 262, si mal no recuerdo, 

en el Código Procesal de la Nación establecen que las reuniones 

que se efectuarán por parte de les perites —realmente los códigos 

procesales no usan lenguaje inclusivo— pero que estas reuniones 

serán secretas y serán para la discusión de los distintos temas para 

llegar a una conclusión que puede ser conjunta, que puede haber 

consenso o que puede haber disenso.

(…)

Llama la atención que se expida por lo negativo porque cuando 

une habitualmente en un informe se expide por lo positivo, es decir, 

cuando se expide por lo positivo lo que da son los datos positivos 

que se encuentran, no los datos negativos que se encuentran. (…), 

lo cual generó otra enorme movilización entre todes les perites de 

la Corte que querían que bibliográficamente —otra vez el mismo 

verso— que bibliográficamente diera mis explicaciones.

(…)

Muy brevemente, la hipótesis [de cómo murió es] o un politrauma-

tismo y el descarte en ese lugar para que en el agua como hace por 

ejemplo la rosarina que revienta a golpes a les pibes y después les 

tira al Paraná, bueno, en este caso ocurrió cerca de Bahía Blanca.

(9) Es difícil precisar qué lectura de qué artículo o libro de Vincent 

inició entre nosotres ese proceso de profundo y creciente interés, de 

crítica y, muchas veces, casi complicidad con su obra. Pero es se-

guro que ese punto inicial del encuentro, algo difuso en el tiempo, 

ocurrió cuando nosotres y nuestres colegas del Grupo de Estudios 

Pragmatistas del Centro de Investigaciones en Filosofía avanzába-

mos en nuestras propias búsquedas filosóficas. 

Según Tosi (2021a; 2021b), al igual que las otras formas inclusivas 

(x, @, *), el morfema –e debe analizarse como una huella de la hete-

rogeneidad mostrada marcada. Sin embargo, en el caso de (8) y (9), 

ha de verse que, al modo de la ironía, la metáfora y el discurso indi-

recto libre, el empleo de la –e manifiesta de manera no marcada di-

cha heterogeneidad: su presencia plasma un PdV alusivo. En efecto, y 

tal como argumentaremos a continuación, en (8) y (9), la polémica, la 

transgresión y la confrontación con los discursos de la norma (lingüís-
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tica y social) aparecen de manera alusiva. Y puesto que ya no parece 

haber confrontación ni controversia, el uso de la –e como única forma 

posible para la referencia a las distintas identidades se presenta como 

naturalizado.

Así, el efecto de naturalización y de legitimación del morfema –e 

que surge de (8) y (9) permite dejar en primer plano el objeto de dis-

curso en cuestión (la crítica al “falso ateneo” en el que se trató acerca de 

las causas de la muerte de Facundo Astudillo Castro, en (8); el interés 

en la obra de Vincent Colapietro, en (9). Y esta es precisamente la gran 

diferencia que puede establecerse con otros usos del lenguaje inclusi-

vo en los que, por la presencia de PdV autonímicos, es el uso mismo el 

que queda tematizado como objeto del discurso. Recordamos, en este 

sentido, por ejemplo, el caso de la intervención en televisión de Mira 

(1): si bien el tema de la entrevista se relacionaba con el Proyecto de 

Ley de IVE, la enunciación de la estudiante en (1) no solo produjo una 

reacción inmediata en su interlocutor que tematizó sus modos de de-

cir, sino que trajo aparejada toda una serie de comentarios y reflexio-

nes en distintos ámbitos sociales acerca del uso mismo de las formas 

inclusivas del lenguaje. Contrariamente, en la intervención de Creimer 

en (8), se puede constatar que ninguno de los participantes de la con-

ferencia organizada por Amnistía Internacional Argentina focalizó su 

discurso en el empleo de las formas inclusivas utilizadas por la perita 

de parte y así todo se centró en las novedades respecto del caso.

Ha de verse, entonces que, en tanto huellas de la heterogeneidad 

mostrada no marcada, las formas en –e plasman, en (8) y en (9), po-

sicionamientos críticos delocutivamente12, es decir, a través de la alu-

sión a la enunciación de aquellos discursos en los que la polémica y la 

confrontación con los discursos patriarcales y heteronormativos eran 

el objeto mismo del decir. Así, en tanto vehículo de PdV alusivos, la 

ocurrencia del morfema –e en (8) y (9) obliga a recuperar como parte 

del sentido un MD en el que, por no ser binario, el lenguaje inclusivo 

es el modo de decir adecuado. En respuesta a dicho MD, queda repre-

sentado un sujeto para quien el uso de las formas inclusivas, en estos 

12 Ampliamos aquí el concepto de derivación delocutiva, propuesto por Ducrot. 
Como se recordará, según este autor, en el caso de la derivación delocutiva, el significa-
do de un cierto lexema L

2
 derivado de otro (L

1
) está construido a partir del valor ligado al 

hecho de enunciar, de emplear L
1
 (1988).
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casos el de la –e, constituye la única opción para nombrar las diversas 

identidades y para quien el lenguaje inclusivo es el único legítimo. Es-

quemáticamente, (8) y (9) pueden ser formulados como sigue:

[Lenguaje inclusivo 
(no binarismo PLT formas –e)

 PLT adopción (λ) del lengua-

je inclusivo]

POR LO TANTO

Enunciación de L con formas naturalizadas y legitimadas del discur-
so inclusivo: la enunciación con el morfema -e plasma un posiciona-
miento subjetivo del no binarismo.

Hasta aquí las similitudes entre (8) y (9). Un detalle, sin embargo, 

en (8) merece la atención. Se trata del comentario metadiscursivo real-
mente los códigos procesales no usan lenguaje inclusivo, que suspende 

momentáneamente el objeto del discurso para centrarse en el uso del 

lenguaje que hacen los códigos. 

(…) los artículos 249 del Código Procesal Penal y el artículo 262, si 

mal no recuerdo, en el Código Procesal de la Nación establecen que 

las reuniones que se efectuarán por parte de les perites —realmente 
los códigos procesales no usan lenguaje inclusivo— pero que estas 

reuniones serán secretas y (…).

Como se observa, introducido por el reformulador realmente, el 

segmento marca la no coincidencia entre discursos (Authier-Revuz, 

1995), es decir, entre lo que dicen los códigos procesales (a los que 

se está citando) y los modos de decir del propio discurso. Al hacerlo, 

queda mostrado un sujeto que no solo conoce el contenido de los dis-

cursos ajenos, sino también sus formas específicas de decir. Al mismo 

tiempo y al caracterizar esos discursos como no utilizadores del len-

guaje inclusivo, el resto (es decir, el propio discurso) queda caracteri-

zado, por diferencia, como tal, es decir como inclusivo. Pero hay más, 

la presencia de la negación en los códigos procesales no usan lenguaje 
inclusivo introduce un efecto de sentido que no surgiría si, en su lugar, 

hubiese aparecido, por ejemplo, los códigos procesales dicen “los peri-
tos”. Dicho efecto consiste en una reflexión crítica (y no en una simple 

descripción) sobre el uso del lenguaje que hacen los códigos procesa-

les, que aparecen así como discursos androcéntricos y conservadores 

que no adoptan el lenguaje inclusivo, a pesar de su existencia. El pro-
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pio discurso, en contraste, queda caracterizado como válido y legítimo 

en tanto, precisamente, utiliza las formas inclusivas, que remiten a la 

lucha por el no binarismo y la reivindican.

Conclusiones
No caben dudas acerca de que las distintas formas que se han propues-

to para evitar el sexismo en el lenguaje merecen ser analizadas, según 

las particularidades de cada caso y en el contexto de una lucha simbó-

lica y política que busca evitar las formas sexistas y binarias en el len-

guaje. Del conjunto de esas propuestas, aquí nos hemos detenido en el 

empleo del morfema –e que, como se ha señalado, responde al princi-

pio de economía lingüística y, en tanto no presenta dificultades para su 

realización fonética, puede usarse también en interacciones orales. Sin 

pretender declararnos a favor o en contra de su uso, ni definir si se trata 

de un cambio lingüístico en marcha en el sistema del español, en este 

trabajo, hemos argumentado que las formas con –e constituyen casos 

de la heterogeneidad mostrada tanto marcada como no marcada, en la 

medida en que su ocurrencia vehiculiza ya PdV autonímicos, ya PdV 

alusivos.

En términos más específicos, en tanto eslabones en la cadena del 

discurso, las enunciaciones con este tipo de PdV autonímicos y PdV 

alusivos constituyen respuestas dialógicas en las que se materializan 

distintos posicionamientos subjetivos (transgresor, combativo, reflexi-

vo, no conservador, discordante, confrontativo, no binario), al tiempo 

que habilitan, a su vez, nuevas enunciaciones en respuesta. Tal como 

hemos demostrado, en aquellos casos en los que las formas con –e 
plasman PdV autonímicos, la interpretación insta a recuperar MD re-

lativos a las normas lingüísticas y sociales heteronormativas con las 

que se polemiza en distintos grados. Al mismo tiempo, estos empleos 

promueven enunciaciones responsivas en las que es el uso mismo del 

lenguaje el que se transforma en el objeto del discurso. Por su parte, en 

aquellos casos en los que las formas con –e vehiculizan PdV alusivos, 

dichas formas —que se presentan como naturalizadas— exigen iden-

tificar como su causa un MD en el que la controversia y la disputa por 

la legitimación del lenguaje inclusivo se presentan ya como superadas. 

De ahí que, en estos casos, el objeto del discurso no quede focalizado 

en el empleo de estas formas.



420

Lenguaje inclusivo, usos del morfema –e | García Negroni y Hall

En síntesis, los usos del morfema –e, que son parte de la lucha 

simbólica y política que busca visibilizar las diversas identidades de 

género que han sido tradicionalmente silenciadas, conforman espa-

cios discursivos privilegiados para dar cuenta del sentido y de los di-

ferentes posicionamientos subjetivos. Como afirma Bajtín (1982), los 

enunciados son interpretables en el flujo de la vida social, entendida 

como campo de lucha de fuerzas. Las palabras, en particular, nunca 

neutras ni inocentes, y el lenguaje, en general, en tanto práctica social, 

movilizan interacciones dialógicas (responsivas) mediante las cuales 

los sujetos se constituyen. Esto es lo que aparece con fuerza cuando 

analizamos el uso del lenguaje inclusivo, más allá de la esfera social 

(periodística, política, publicitaria, jurídica, académica) en la que los 

discursos son producidos. Y es que el uso del lenguaje no es ajeno a 

las construcciones subjetivas que no solo son diversas, sino también 

imprevisibles y en permanente cambio. 
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