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USO DE LA X

EN EL LENGUAJE ESCRITO
(NO) MARCADOR DE GÉNEROCO

M
O

El empleo de la x en el
lenguaje escrito se dará 
para reemplazar cualquier 
marca gramatical con la 
que se denomine el sexo 
biológico en sustantivos, 
adjetivos o determinantes 
de referencia personal y 
pronombres personales, 
excepto en aquellos que el género 
gramatical sea invariable, cuando se 
trate de una cita literal sobre otro 
texto y/o las palabras de alguien, o en 
el caso de querer remarcar, a través 
del lenguaje, actitudes estereotipadas 
y arquetípicas.

Esta herramienta tiene como 
fin destacar la correlación 
que existe entre la identidad 
sexual de cada sujeto y 
las características que 
presuponemos a los
estereotipos que hemos 
creado en torno a esas
identidades, para lo que no dar
información sobre el sexo biológico 
asignado y/o el género de los
sujetos resulte esclarecedor. No
obstante, se recomienda
encarecidamente referirse a cualquier 
persona según ella misma se 
identifique, de manera que cada cual 
pueda referirse a sí mismx y
a lxs demás con la mayor libertad
y el mayor respeto posible.

En cualquier caso, esta guía
aconseja que la x supla 
siempre la referencia escrita 
sobre cualquier grupo mixto 
o del que no conozcamos 
específicamente los sentires 
de cada unx, con el fin de 
denotar esa variedad de 
forma incluyente.

PRONOMBRES

PRONOMBRES PERSONALES
Yo, tú, el/ella, nosotros/as, vosotros/a y ellos/as
Yo, tú, ellx, nosotrxs, vosotrxs, ellxs

DETERMINANTES

ARTÍCULO DETERMINADO
el/la, los/as

elx, lxs

PRONOMBRE PERSONAL ÁTONO
C.D. lo/a y los/as // C. I. le y les
lx y lxs

PRONOMBRE DEMOSTRATIVO
este/a/o, ese/a/o y aquel, aquella/o + plural
estx, esx y aquellx + plural

PRONOMBRE INDEFINIDO
mucho/a, poco/a, tanto/a, demasiado/a, alguno/a,
ninguno/a + plural
muchx, pocx, tantx, demasiadx, algunx,
ningunx + plural

PRONOMBRE POSESIVO
mío/a, tuyo/a, suyo/a, nuestro/a y vuestro/a + plural
mix, tuyx, suyx, nuestrx y vuestrx + plural

PRONOMBRE RELATIVO
(el / la / los / las) que, cual o cuales
(elx, lxs) que, cual o cuales

cuyo/a, cuyos/as
cuyx, cuyxs

FORMAS CONTRACTAS ALLX Y DELLX
al (a el) / a la 
alx

del (de el) / de la
dellx

ARTÍCULO INDETERMINADO
uno/a, unos/as 

unx, unxs

DETERMINANTE DEMOSTRATIVO
este/a/o, ese/a/o y aquel, aquella/o + plural

estx, esx y aquellx + plural

DETERMINANTE POSESIVO
mi, tu, su, nuestro/a, vuestro/a, su + plural

mi, tu, su, nuestrx, vuestrx, su + plural

DETERMINANTE NUMERAL
uno/a, dos, tres, cuatro...

Cardinales: unx, dos, tres, cuatro…

primero/a, segundo/a, tercero/a…
Ordinales: primerx, segundx, tercerx... 

DETERMINANTE INDEFINIDO
un/a, varios/as, pocos/as…
unx, varixs, pocxs…
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En el lenguaje oral,
esta guía recomienda
utilizar siempre el femenino
gramatical como género con 
el que referirse a grupos y a todas 
aquellas personas que no tengamos 
conocimiento se denominen
específicamente con otras fórmulas.


