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Los aspectos relevantes susceptibles de ser estudiados desde el punto de vista de la variación son: 
1. paradigmáticos: número de distinciones y criterios de asignación a un género 
2. sintagmáticos: entre la concordancia interna y la externa 
3. su codificación en los diversos niveles de organización: fonológico, gramatical 
4. el grado de iconicidad entre los niveles  
 
Cada uno de estos aspectos puede analizarse desde diferentes perspectivas: 
 
Variación tipológica: 
 el género como técnica de individuación 
 géneros y clases nominales 

Variación interlingüística:  
 lenguas con tres géneros: latín, griego, alemán, holandés... 
 diferencias sintácticas: concordancia interna y externa; estrictamente, en alemán la concordancia 

interna sólo se manifiesta en los deícticos y el artículo; lo que aparece en los adjetivos es otra 
cosa; concuerdan si no hay determinantes fuertes 

Variación intralingüística o diasistémica: 
 diacrónica 
 dialectal 
 diastrática 
 diafásica 

 
Mi trabajo se concentra principalmente en la variación diasistémica, tratando de dar una idea de 
cómo se interrelacionan estos cuatro ejes de variación, o sea cómo se engarzan de manera circular y 
no lineal el cambio diacrónico con el cambio dialectal, amvos con el diastrático, y los tres con el 
diafásico. No comparto la idea de Coseriu de transformaciones lineales y unidireccionales entre 
estos cuatro ejes. Para mí son ejes o dimensiones de la variación, que interactúan entre sí en el 
espacio global de la realidad histórica de una lengua. Por ejemplo, la variación diafásica puede 
derivar en diferencias diastráticas, que  a su vez pueden desencadenar cambios diacrónicos etc. Los 
cambios diacrónicos pueden tener su origen en diferencias dialectales, diastráticas y diafásicas.  
 

La variación es una propiedad inherente al lenguaje, a los tipos y a los sistemas particulares de 
las lenguas, relacionada entre otras cosas con el hecho de que el lenguaje se organiza en una 
jerarquía de niveles y que las correlaciones entre los mismos se hallan siempre en un equilibrio 
dinámico, es decir al mismo tiempo estable e inestable, que garantiza su adaptabilidad, es decir la 
capacidad de absorber las perturbaciones que para cada nivel provienen de las alteraciones que se 
producen  en otros niveles y finalmente del medio social. La variación y el cambio se pueden 
producir por conflictos entre niveles de organización en la propia dinámica estructural interna del 
sistema cuya complejidad lo hace inestable y expuesto a las perturbaciones producidas por factores 
externos. La variación es un rasgo dinámico de los sistemas lingüísticos. Podríamos pensar que el 
sistema tiende idealmente a una organización homogénea, pero ésta nunca puede ser alcanzada  
 porque el sistema es siempre una realidad histórica emergente,  
 porque la comunidad de hablantes nunca es homogénea  
 y por lo tanto tampoco la competencia lingüística,  
 porque la lengua se utiliza en condiciones y situaciones muy diversas 
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 porque se norganiza en difentes niveles y edstos tienden a ajustarse diagramáticamente 
 

La categoría misma de género es un sistema complejo que implica en el eje paradigmático un 
conjunto de reglas (fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas, pragmáticas y textuales) para 
la asignación  de los nombres a una o varias clases y en el eje sintagmático un complicado conjunto 
de reglas de correspondencia semántica o concordancia mecánica que no se pueden reducir a una 
simple operación de copiado en los determinantes. El sistema establece las condiciones que regulan 
y canalizan la variación y el cambio, aunque éstos pueden ser gatillados por los cambios del medio. 
Finalmente, el género presenta una estructura disipativa o distribuida donde varios determinantes 
pueden tener un papel decisivo hasta el punto de que pueda existir doble asignación de género. No 
me voy a extender mucho en la parte teórica, que ya ha sido publicada en lo esencial en el manual 
Morfología de la serie HSK de Walter de Gruyter. Solamente voy a adelantar algunas observaciones 
básicas. Si a los aspectos sistémicos añadimos los pragmáticos en un sentido general, nos hallamos 
ante lo que podemos llamar la operación GENERO. En lo que sigue trataré de darles una idea 
aproximada de su complejidad.  

 
Cuando se correlacionan entre sí unidades de diferentes niveles, ya sea en una relación 

semiótica o de abstracción, se pueden dar entre ellas dos tipos de relaciones:  
 

1) diferentes unidades del mismo nivel se correlacionan con diferentes unidades de otro nivel; tal 
relación se llama oposición; es la que ha estado en el foco de la atención en la mayoría de las 
corrientes estructuralistas;  

2) diferentes unidades del mismo nivel se correlacionan con una única unidad de otro nivel; tal 
relación se llama variación, relegada en la mayoría de las corrientes estructuralistas al campo del 
habla.  

 
La variación es, sin embargo, junto a la oposición, una magnitud constitutiva del sistema. El 
concepto de variación implica:  

 
(a) un conjunto de unidades diferentes del mismo nivel, a saber variantes, como por ej. los morfos 

latinos /re#k-/ (en /re#k-s/ ‘rey-NOM.SG.M’) y /reg-/ (en /re#g-is/ ‘rey-GEN.SG.M’) y  
(b) una unidad de otro nivel con la que están en correlación todas las variantes, o sea la invariante, 

como en el caso del morfema {re#g-} en relación con los morfos /re#k-/ und /re#g-/.  
(c) condiciones  y reglas que regulan la ocurrencia de una u otra variante; en el ejemplo de latín la 

aparición del morfo /re#k-/ está fonológicamente condicionada, ya que se presenta en el entorno de 
consonantes sordas, por ej. /re#k-s/, /re#k-t-um/ entre otras.  

 
Tipos de variación. Se pueden distinguir diferentes tipos de variación dependiendo del nivel de 
organización (léxicas, morfológicas), del status de las variantes (elementos o paradigmas), de la 
relación entre ellas (más o menos marcado, jerarquía de preferencias, escalas de estructuras etc.), de 
la relación entre los niveles en correlación (semiótica, abstracta) y de la dimensión en que se ubican: 
geolectal, diafásica etc.  

 
Aunque la única propiedad inherente de las variantes consiste en su relación con la invariante, 

existen otras propiedades que son relevantes en la medida en que mediante ellas se pueden distinguir 
diferentes tipos de variación: la intercambiabilidad (cf. 2.3), su similitud (cf. 2.4), su independencia 
(2.5), la regularidad de su formación (cf. 2.6), su graduabilidad (cf. 2.7) así como su simetría (cf. 
2.8). Sólo haré referencia a estas propiedades en la medida en que se requiera en mi exposición del 
género. La invariante no es la intersección de los rasgos de las variantes. En primer lugar unidades 
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sin rasgos comunes reconocibles como las formas supletivas son concebidas como variantes. En 
segundo lugar, la variación no se puede predecir en base a los rasgos comunes de las unidades.  

 
Las variantes se reparten de diferentes maneras dependiendo de las condiciones, por ej. se 

excluyen mutuamente o alternan (cf. 4.2). Lo decisivo para la distinción de tipos de variación es el 
nivel lingüístico en que se condiciona la variación (cf. 4.6). Desde una perspectiva estructuralista se 
habla de variación libre cuando no existe un condicionamiento en la semántica sistémica. Pero desde 
un modelo más integrativo que incorpora un componente pragmático y enlaza el sistema y el habla 
de una manera circular, la variación libre se limita a aquellos casos en que la aparición de las 
variantes no está sometida a ningún tipo de condiciones ni internas ni externas al sistema; variantes 
facultativas serían solamente las que el mismo hablante emplea en la misma situación comunicativa 
(Fluctuación, cf. Clairis 1991; Art. 49; según Hockett 1958 “sporadic alternation”; según Labov 
1969 “inherent variation”):  
 
(1) Con la misma calidad artística, con la misma con el mismo arte, vamos a llamarlo así, que lo 
puede hacer   (1990, oral, venezuela, formalidad baja) 
 
En una versión extrema de esta tendencia, representada por Wolfram (1973), no existe en absoluto 
variación, y todos estos casos son tratados como “code-switching” entre subsistemas coexistentes; la 
constatación de variantes facultativas surge de una carencia de categorías que operan como 
condicionantes (1973: 2).  
 

En todo caso, la variación y el condicionamiento se deben entender siempre con respecto a un 
nivel lingüístico determinado. Todo España y toda España, medio Europa y media Europa se 
pueden considerar como sinónimos, es decir como variantes facultativas con respecto a su 
significado, pero lo más probable es que están condicionadas pragmáticamente. Las formas 
masculinas de estos cuantificadores son más propias de la oralidad. Por eso en la base de datos 
CREA de la RALE, compuesta mayoritariamente por textos escriturales, se presentan en una 
proporción muy baja.  
 

La distribución de las variantes llamadas contextuales está condicionada por el contexto 
estructural, es decir fonológica, morfológica o sintácticamente; los entornos estructurales de algún 
nivel determinan que una variante sea posible, obligatoria o excluída. La forma del artículo 
femenino ante un nombre que empieza por a tónica puede ser el: el agua. Los factores 
condicionantes son de orden fonológico y gramatical. Pero el agua no es obligatorio, puede alternar 
con la agua y l'agua dependiendo de factores pragmáticos, diafásicos y diastráticos. Por lo general 
factores condicionantes de diversos niveles operan conjuntamente. El sistema pone ciertas 
condiciones marco en la forma de principios, jerarquías o escalas de preferencias, como en   
 
(2) Todo/toda Alemania celebró *todo/toda entusiasmada la caida del muro.  
 
donde la alternancia es posible dentro del sintagma nominal (interna, fluctuante), pero no se permite 
en el predicado (externa, semántica). El sistema establece también que puede haber un cambio en la 
asignación de género antes de que éste se traduzca en una alternancia fonológica; es decir la 
asignación a un nombre del genus commune precede a la introducción de la diferenciación 
fonológica:  
 
(3) Zavos explicó sus planes de clonación junto con su colega italiano Antinori y la biólogo 
      francesa Brigitte Boisseliers. (Prensa) 
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La bióloga es una forma más marcada que la biólogo. La semántica lexical entra en juego como el 
factor condicionante de que esta alternancia sea posible en nombres de profesión, pero que no lo sea 
en otros, que ni siquiera tienen el rasgo [+animado]: 
 
(4) Olof busca una mujer. Gracias a un anuncio que le publican solicitando una ama de llaves, 
recibe a una prospecto / *prospecta.  
 
Sería incluso posible decir un prospecto sin que se modificara el significado oracional.  
 

El sistema determina también que una ama sea más aceptable que la ama; la regla 
morfonológica se aplica con más rigor al artículo determinado que al indeterminado; mientras la 
proporción es en un caso de 10 a 1, en el segundo se reduce de 2 a 1; la asimetría es en otras 
palabras mucho más fuerte todavía: 
 
(5) 
el ama      210 Casos   101 Documentos           el ala 470 Casos   317 Documentos. 
la ama    12 Casos      8 Documentos.  la ala      3 Casos       3 Documentos. 
un ama          65 Casos    60 Documentos.   un ala 137 Casos   117 Documentos. 
una ama        35 Casos    33 Documentos.  una ala     6 Casos         6 Documentos. 
 
Pero son factores extrasistémicos, de orden social, los responsables de que la alternancia gramatical 
y fonológica sea más frecuente o aceptable en unos nombres de profesión que en otros.  
 

Factores de orden estructural hacen que la distinción de género sea preferible en el núcleo de 
un SN complejo que en el núcleo del determinante: 
 
(6)a. Una aspirante a escritor intenta escribir una novela.  
    b. Una aspirante a escritora.  
    c. *Un aspirante a escritora.  
 

El condicionamiento geográfico se entrelaza con los otros tipos de factores. Especialmente 
digno de mención es el hecho de que los nombres masculinos que terminan en -a tienden a ser 
reinterpretados como femeninos en algunas zonas, especialmente en el habla  coloquial de Colombia 
y Venezuela: la programa, una drama, una problema, la aroma etc. Pero también lo hallamos en 
España: 
 
(7) La inversión extranjera directa debe ser una problema de prioridad nacional (1996, PRENSA, 
      COLOMBIA, Economía y Hacienda.)   
(8) Y tú, Iris, no ahorres perfumes. Envuélveme con las aromas más penetrantes. (1986, Terenci 
      Moix, No digas que fue un sueño, ESPAÑA, Novela)                      
 
En contrapartida tenemos casos de nombres femeninos que terminan en -o que son convertidos en 
nombres masculinos: el líbido (dicho por un presentador de TV de Miami). En Colombia y 
Venezuela está atestiguada también las forma masculina el polio: 
 
(9) Para que reciban la dosis contra el polio 
  
El mano y los manos está atestiguado para Chile, Argentina y sobre todo Nicaragua. En España 
aparece con frecuencia, pero casi siempre en el mismo tipo de texto: el de las instrucciones de las 
obras de teatro): 
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(10) Perico le besa en la frente con devoción; el padre le acaricia los manos. 
(11) Ella ... se sienta a esperar, con el bolso en los manos. 
(12) Hombres y mujeres de trajes brillantes y planchados, estaban contra la pared con los manos en 
        alto. (Nicaragua, novela) 
 
El condicionamiento sistémico que orienta estos cambios es el principio de correspondencia entre 
una oposición fonológica y una oposición gramatical. 
 

De carácter sistémico es también el principio de que la variación afecte antes a los 
determinantes prenominales que a los posnominales, y dentro de éstos primero a los determinantes 
más externos, los artículos y los cuantificadores. En la mayoría del territorio de habla española 
afecta a los artículos bajo condiciones fonológicas:   
 
(13) No es raro que el ama de casa madura, aislada del medio social... (1989, Enrique González 
        Duro, Las neurosis del ama de casa, ESPAÑA).  
(14) La policía mexicana es más temida que el hampa misma.  
 
Otros ejemplos: el ala más izquierdosa, el ala izquierda de la Catedral, el ala derecha, el ala política 
del IRA, el ala moderada del partido, el ala oculta, el ala ecológica, el ala dura del PC desalentada, 
el ala antigua.  
 
La inserción de un determinante prenominal elimina las condiciones de la sustitución que requieren 
contacto directo de artículo y nombre: 
 
(15) ... sentenciar a muerte al proyecto recién presentado en la otra ala del Congreso. (1997, 
        PRENSA, Clarín, ARGENTINA, Política.)   
(16) Nítido el tema, preciso el desarrollo, un ala y otra ala son, que reposadas. (1991, PRENSA, 
        ESPAÑA, Música.)   
(17) La otra ala era amarilla y volaba hacia atrás. (1995, ARGENTINA, Novela.)   
 
Con el artículo determinado, en España y otras zonas se gramaticaliza la regla; se debilitan las 
condiciones fonológicas originales y la regla tiende a interpretarse como reasignación de género 
peculiar, que tiende a entenderse extiende a los cuantificadores y a ciertos determinantes más 
déicticos, pero no afecta inicialmente al nombre y por tanto tampoco a los determinantes más 
intensionales, sobre todo los pospuestos: 
 
(18) Se apresuró a llamar al servicio que dormía en el otro ala de la casa. (1994, ESPAÑA, Novela)   
(19) Permanecen en el mismo aula (1980, ESPAÑA, Educiación.)  
(20) Asustada por ese hambre irreductiblemente física (1985, COSTA RICA, Novela)                      
 
Mucha hambre tiene una distribución mucho mayor que mucho hambre, que solo aparece en 
España y Argentina, mientras que mucha hambre aparece también en España y Argentina. 
 

Si los determinantes intensionales y sobre todo pospuestos se ven afectados, eso quiere decir que la 
reasignación ha afectado al nombre:  
 
(21) Aprenden otro arte no menos delicado los niños cantores de Viena. (1997, prensa, ESPAÑA, 
        Música.)   
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(22) Eso puede decirse, en mayor o menor medida, de casi cualquier otro arte andino: los 
        danzantes de tijeras, los carnavales. (1992, EFÍMERO, PERÚ, Programas: espectáculos.)  
 
Otros ejemplos: como el mismo arte arquitectónico (1983, ESPAÑA, Turismo); su mismo arte 
robado (1976, ESPAÑA, Relatos); el mismo arte dramático (1987, ESPAÑA, Novela).                      
 
Con arte se ha generalizado bastante el género masculino, aunque todavía se conserva el femenino 
en algunas zonas y registros. Ahora bien, la siguiente tabla muestra que la reasignación de género se 
lleva a cabo predominantemente en el singular, mientras que el plural es más conservador:  
 
un arte: Resultado: 906 Casos en 478 Documentos.  

una arte: Resultado: 3 Casos en 3 Documentos.  

unos artes: Resultado: 1 Caso en 1 Documento 

unas artes: Resultado: 1 Caso en 1 Documento.  

el mismo arte: 15 Casos en 14 Documentos.  

la misma arte: 0 

otro arte: Resultado: 17 Casos en 17 Documentos.  

otra arte: Resultado: 3 Casos en 3 Documentos.  

este arte: Resultado: 209 Casos en 137 Documentos.  

esta arte: Resultado: 3 Casos en 2 Documentos.  

ese arte: Resultado: 73 Casos en 66 Documentos. 

esa arte: 0 

todo arte: Resultado: 42 Casos en 35 Documentos.  

toda arte: 0 

 

las artes: 1389 Casos en 695 Documentos 

los artes: 7 casos en 4 documentos 

todas las artes: Resultado: 95 Casos en 64 Documentos.  

todos los artes: 0 

 
Con el significado de “aparato que sirve para pescar” aparece siempre en masculino plural: los artes.  
 
El ejemplo siguiente parece muy raro, pero tiene similitud con un azúcar elaborada, también propio 
de México, por lo que este esquema parece tener sistema:  
 
(23) En la época helenística y romana, la lírica es un arte más elaborada de la vida real. (1996, 
        Prensa, México) 
 
El hecho es que muchos ejemplos ponen de manifiesto una estructura de transición donde los 
determinantes son asignados a géneros diferentes:  
 
(24) Las aromas epicúreos no conseguirían llegar por obra de una puerta vaivén más rápida que los 
        vapores y el humo. (Argentina, Gastronomía) 
(25) Maruquita chupaba desganadamente el azúcar granulada de una chilindrina. (México, 1999,   
        Eladia González, Quién como Dios, novela) 
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(26) Y si el chocolate abundaba en México, el azúcar escaseaba en Europa y alcanzaba altos 
precios  después de ser cuidadosamente pesada en los platillos de una balanza. (Carlos Fuentes, 
El espejo enterrado, México, historia)  
 
Otros ejemplos: el azúcar blanca y la más rica en nutrientes (1993, gastronomía, México), el azúcar 
refinada (ibidem), el azúcar translúcida (1982, México, novela), , un azúcar morena (1977, México, 
industria), el azúcar es buena para estas situaciones de esfuerzo (1988, España, novela)... 
 
(27) BABU (Teje el esparto. Mira al público. Con los manos juntas, a modo de saludo, hace una 
        inclinación de cabeza. Sonriente habla a la sala) 
(28) El Metalúrgico 8º asoma por un lateral de primer término, frotándose los manos doloridas. 
        (1991, españa, teatro) 
(29) En el caso de que el fotógrafo quiera un foto más subjetiva, lo indicado será elegir varias    
        (1992, PRENSA, ARGENTINA, Fotografía)                  
(30) Una niña cubana muestra una de los fotos del Papa distribuidas en La Habana. (1998, 
        PRENSA, ESPAÑA, Iglesia.)                     
(31) Tuve la ocasión de admirar en el Museo Hunteriano los fotos diafanizados e iridiscentes. 
        (1977, Fernando del Paso, Palinuro de México, MÉXICO, Novela                      
 

Este hecho nos permite regresar al planteamiento inicial y hacer unas consideraciones 
adicionales acerca de las correlaciones entre niveles de organización.  
 

Otro fenómeno diferente, no relacionado causalmente con el anterior parte de adentro hacia 
afuera y tiene que ver con la modificación de los patrones de oposición de género en los nombres. 
Son posibles todas las formas de congruencia posibles recogidas en: 

 
(32)  (a) ... esta mujer, uno de los miembros más conocidos ... 
        (b) ... esta mujer, una de los miembros más conocidos ... (Siglo XXI, 6.12.94) 
        (c) ... esta mujer, una de las miembros más conocidas ... 
        (d) ... esta mujer, una de las miembras más conocidas ... 
 
Ninguna de estas variantes puede estrictamente ser considerada como agramatical, pero representan 
en primera instancia una escala de gramaticalidad que procede de adentro hacia afuera en 
reasignación de género, aparte de una escala de aceptabilidad: (a) es la forma más tradicioal, en b. el 
femenino se transfiere al pronombre externo al SN, en (c) a los determinantes internos se les asigna 
el femenino, en (d) al nombre se le aplica el patrón fonológico como exponente del género. 
Diferentes grupos de hablantes prefieren la concordancia orientada al sexo o la orientada al género 
nominal, lo que a su vez refleja sus actitudes sociales. 

 
Las variantes pueden además repartirse sobre la base de factores de orden extrasistémico 

como la situación comunicativa o la distribución geográfica y social de la comunidad de hablantes. 
Las variantes condicionadas por parámetros extralingüísticos pertenecen a paradigmas de elementos 
que constituyen rasgos de una conducta social o también de preferencias expresivas regionales. Por 
el hecho de que los sistemas lingüísticos son utilizados por diferentes hablantes en diferentes 
situaciones con diferentes propósitos comunicativos, se ramifican en alosistemas. La variación está 
condicionada por la utilización de la lengua en diferentes situaciones comunicativas. Por esta razón 
Labov (1966) escogió para la descripción de la variación fonológica diferentes contextos de 
elicitación (a. expresión espontánea, b. interview, c. rezitación, d. lectura de palabras aisladas; cf. 4). 
Un modelo de orientación pragmática que debe dar cuenta de la capacidad de los hablantes para la 
constitución de situaciones de habla y para la actividad lingüística adecuada a la situación (cf. Labov 
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1969; Sankoff & Labov 1979). El condicionamiento comunicativo puede regular la variación en 
todos los niveles lingüísticos.  

 
La complejidad del género en español, o como dije al inicio de la operación GENERO, es 

mayor de lo que he podido mostrar en estos minutos, pero espero no haberlos decepcionado 
demasiado.  
 
Conclusiones.  
1. El género se nos presenta en español no en la forma de un sistema uniforme y homogéneamente 
distribuido por todo el territorio, sino que se realiza en una serie de alosistemas condicionados por 
factores internos del sistema, geográficos, diastráticos, diafásicos y pragmáticos.  
2. Hay dos procesos generales que inducen el cambio: la reintrepretación gramatical de una vieja 
regla morfonológica y reajustes en la marcación fonológica del género en el nombre; una procede de 
afuera hacia adentro, la otra de adentro hacia afuera. 
3. Más que de un sistema se podría hablar de una compleja operación GENERO, de la que el 
sistema forma parte y que se limita a establecer solamente una serie de principios reguladores como 
los mencionados.  
4. El DRAE indica que la palabra arte tiene en todos los casos ambos géneros, lo que no es cierto.  
 
 

 

 


